FACULTAD DE BBAA
INSTRUCCIONES COVID PARA ESTUDIANTES. CURSO 2020-2021

Primer día de clase
Antes del primer día de clase vuestro profesorado os informará, vía correo
electrónico, de como será ese primer día de presentación de la asignatura. Son dos
las posibilidades: totalmente presencial, en el caso de que el aforo del aula lo
permita, o totalmente virtual, convocandoos a través de Teams en el horario
establecido para la asignatura.

Instrucciones Covid:
1. Si tienes síntomas de Covid-19 no debes acudir a la Universidad y debes seguir el
protocolo sanitario ordinario. Se recomienda la instalación de la app Radar COVID
para favorecer la trazabilidad en caso de contagio.
2. Si los síntomas de Covid-19 aparecen durante tu estancia en la Universidad,
informa al profesor para que se ponga en contacto con la persona Referente
COVID del Centro.
3. Sigue los itinerarios de entrada y salida previstos para el acceso a tu aula.
4. Ten en cuenta las indicaciones de la cartelería fija ubicada en accesos, escaleras,
pasillos y puertas.
5. Recuerda que no está permitido comer en ningún espacio interior del Centro.
Tampoco está permitido fumar en los accesos exteriores a la Facultad ni en su
perímetro exterior.
6. El uso de la mascarilla, correctamente colocada, es obligatorio durante la estancia
en cualquier lugar de la Universidad (espacios exteriores e interiores), incluyendo
las actividades académicas. En ningún caso las mascarillas incluirán válvula de
exhalación.
7. Hay que mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros en todo momento y
lugar (espacios exteriores e interiores) e higienizarse las manos al entrar y salir de
las aulas.
8. Deja tus enseres personales en el espacio indicado a tal efecto en cada aula.

9. Debes entrar escalonadamente en el aula durante los 5 minutos anteriores a la
hora prevista para empezar la clase.
10. No se puede permanecer en las puertas de las aulas, en los pasillos ni en los
lugares comunes formando grupos o reuniones.
11. Debido a las limitaciones de aforo y necesidades de trazabilidad en caso de
contagio, únicamente pueden asistir a las aulas y horarios asignados los
estudiantes pertenecientes a ese grupo de matrícula.
12. A primera hora de la mañana y de la tarde todos los puestos estarán higienizados.
Para el resto de turnos dispondrás de papel y producto desinfectante para
higienizar tu espacio de trabajo.
13. En la medida de lo posible, se evitará compartir cualquier tipo de material con
otros estudiantes o con profesores. En caso de tener que compartirlo se deberán
extremar las medidas de precaución e higienizarse antes y después de cada uso.
14. En el caso de asignaturas que usen equipamiento informático se recomienda que
traigas tu propio ordenador portátil o, en su defecto, teclado y ratón propios. Si
finalmente tienes que usar un equipo del aula, el teclado y el ratón deberán
cubrirse con film transparente que tendréis a vuestra disposición en el aula.
15. En todo caso, en el momento de hacerse efectivas las actividades formativas, se
atenderá a lo dispuesto en cada momento por las autoridades competentes.

Para más información visitar: http://www.upv.es/covid-19/index-es.html Apartado:
Buenas prácticas preventivas.

Valencia, 17 de septiembre de 2020.

