PROTOCOLO PARA EL ACCESO DEL PROFESORADO A LAS INSTALACIONES DE LAS ETSEAMN
(Versión 9/09/2020)
1. Si tienes síntomas de la Covid‐19, estás en aislamiento por diagnóstico de la Covid‐19 o en
periodo de cuarentena domiciliaria no vengas a la universidad y sigue el protocolo sanitario
ordinario.
2. El uso de la mascarilla, correctamente colocada, es obligatorio durante la estancia en todo el
recinto universitario y en todo momento. No se puede comer ni beber en las instalaciones de
la Escuela.
3. Las aulas se higienizarán dos veces al día. Los estudiantes entrarán de manera escalonada en
el aula, durante los 5 minutos anteriores a la hora prevista para empezar la clase y antes de
que el profesorado acceda al aula para impartir su clase. El estudiante esperará al profesorado
sentado en el aula. Se requiere puntualidad para finalizar las clases.
4. Piensa dónde vas antes de acceder al edificio y dirígete a tu destino directamente sin demora.
No se puede permanecer en las puertas de las aulas, ni en los pasillos ni en los lugares
comunes formando grupos o reuniones. En la/s puerta/s de cada aula se indica la titulación,
curso, grupo y aforo. Al terminar las clases, sal del edificio siguiendo la misma consigna.
5. Debido a las limitaciones de aforo y necesidades de trazabilidad, los estudiantes únicamente
podrán asistir a las clases presenciales en su grupo matriculado. Además, tanto el profesorado
como el estudiantado debe tener activada la aplicación Radar COVID.
6. Si el estudiante permanece un turno completo (mañana o tarde) en la misma aula, ocupará
el mismo sitio. Si cambia de aula debe limpiar su nuevo puesto (silla y espacio de trabajo) con
el papel y producto desinfectante disponible en el aula.
7. En cada aula habrá disponible material para higienizar el puesto del profesorado.
8. Si durante tu clase algún estudiante comunica que presenta síntomas de la Covid‐19 debes
enviar un email a la dirección covid19@etsiamn.upv.es y acompañar al estudiante al aula
COVID19 (Biblioteca Vicente Silvestre, planta baja del edificio 3G). En dicha aula estará
indicado el protocolo a seguir.
9. Estas medidas serán revisadas periódicamente y se informará de las actualizaciones.
10. Se consciente de que estamos en una situación extraordinaria y por ello más que nunca
necesitamos tu colaboración para el desarrollo del curso.
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