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PROTOCOLO FEYTS COVID-19 

ESTUDIANTE 

1. Mantén la distancia social de 1,5 metros en todo momento, fuera y dentro del edificio. 
2. El uso de mascarillas es obligatorio para toda persona que se encuentre en las instalaciones, 

también durante las clases. 
3. Para evitar las aglomeraciones, los inicios y las salidas de las clases tendrán lugar de manera 

escalonada para todas las Titulaciones de Grado. Te rogamos la máxima puntualidad y que 
estés ya en el aula a la hora indicada a continuación: 

i. 1er curso:  

8:00-9:40; 10:00-11:40; 12:00-13:40;  

16:00-17:40; 18:00-19:40; 20:00-21:40 

ii. 2º curso:  

8:05-9:45; 10:05-11:45; 12:05-13:45;  

16:05-17:45; 18:05-19:45; 20:05-21:45 

iii. 3º y 4º cursos: 

8:10-9;50; 10:10-11:50; 12:10-12:50;  

16:00-18:40; 18:00-19:40; 20:00-21:40 

Las clases de Máster comenzarán a las horas en punto. 

4. Los accesos al edificio se realizarán en fila india. En función del aula al que te dirijas deberás 
elegir la entrada adecuada. Puedes consultar el aula asignada a cada asignatura en los 
horarios (http://www.feyts.uva.es/?q=node/2844): 

• Acceso lateral izquierdo (puerta pequeña junto a rampa principal):  

Aulas planta baja (A000/ESTU, A001, A002 y A003) 

• Acceso principal:  

Aulas y laboratorios plantas primera (A1..., L1...) 

Aulas y laboratorios plantas segunda (A2…, L2…) 

• Acceso lateral derecho: despachos profesorado 
5. Los ascensores estarán exclusivamente habilitados para las personas con movilidad 

reducida. 
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6. Se puede acceder al edificio desde el parking, pero solo por las escaleras. 
7. Está terminantemente prohibido bloquear los accesos de entrada y salida y permanecer en 

su entorno. 
8. Se debe respetar las señalizaciones dentro del edificio.  
9. Está terminantemente prohibido permanecer en los pasillos entre clase y clase. Se puede 

permanecer en el aula (si la siguiente sesión tiene lugar en la misma, o abandonar el edificio 
hasta la próxima clase). 

10. No olvides tu kit personal de higiene y limpieza (al menos trae contigo gel y un trapo): 
• El lavado de manos es obligatorio antes de acceder al centro y al aula. Recuerda hacerlo 

con frecuencia. Hay a tu disposición dispensadores de gel hidroalcohólico en los pasillos 
y en las aulas, pero procura usar tu kit de higiene personal, como harías en otros lugares. 

• Limpia tu puesto (mesa silla y periféricos) antes y después de usarlo. Hay pulverizadores 
en las aulas. Utiliza preferentemente tu trapo. Si lo olvidaste, hay papel a tu disposición 
en el aula. No pulverices directamente sobre teclados, portátiles e instrumentos de 
trabajo, hazlo sobre el trapo primero.  

11. Se mantendrán ventanas abiertas siempre que la climatología lo permita. (En cualquier 
caso, deberá ventilarse el aula a los 50 minutos y al finalizar cada sesión docente). Ayuda a 
que esto sea así. 

12. Las sillas y mesas no pueden moverse del lugar indicado. 
13. Si vas a permanecer en el aula durante dos o tres sesiones, quédate en el mismo puesto.  
14.  Las tutorías se realizarán preferentemente de manera telemática. El profesorado de la 

asignatura te indicará cómo hacerlo. 
15. Trae contigo a clase unos sencillos auriculares con micrófono. Especialmente si vas a utilizar 

el laboratorio de idiomas (L202), pero puedes necesitarlos en cualquier otra ocasión. 
16. Si te encuentras mal, no vengas a la Facultad y acude al Centro de Salud. 
17. Si, una vez en el edificio te encuentras mal, avisa al docente o a un compañero/a y a alguien 

de tu familia. Luego acude a la Sala COVID. Asimismo, si alguien de tu entorno dentro del 
edificio se siente mal, acompáñale a la Sala COVID (primera planta pasillo central). En la Sala 
COVID encontrarás las instrucciones de cómo actuar. 

 


