RESUMEN MEDIDAS EN LA ETSIIAA PARA EL INICIO DE CLASES EN ESCENARIO DE NUEVA
NORMALIDAD CON MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID 19
Inicio del curso y periodo de docencia: 28 de septiembre de 2020
• Calendario Académico:
http://www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/7.06.calendarioacade
mico/_documentos/Calendario-20-21.pdf
• Horarios Centro:
http://etsiiaa.uva.es/?p=632
Medidas de prevención e higiene:
Mascarillas en todas las instalaciones y espacios.
Distanciamiento de 1,5 metros en aulas y laboratorios.
Limitación de aforo.
Hidrogeles en accesos y espacios principales, en aulas y laboratorios.
Señalización de recorridos y espacios
Modalidad de docencia
• Estado de nueva normalidad: presencialidad segura “bimodal” (docencia en aula y
retransmisión en directo para grupos fuera del aula, por limitación de aforo).
• Estado de alarma: docencia virtual
Aforos de aulas: en la entrada del aula, en los horarios de la ETSIIAA
Aulas y Puntos Espejos: Son salas o puntos para seguir en directo una clase cuando no se ha
podido acceder por cubrirse el aforo.
• Edificio principal:
o Sala Tecnológica (Planta Baja)
o Salón de Grados (primera planta)
o Puntos espejos distribuidos en pasillos y vestíbulos
• La Yutera:
o Biblioteca
o Aula Banco Santander
o Sala Estudios Edificio E
o Laboratorio de Informática (solo en horas de no docencia en el laboratorio)
Docencia bimodal
• Plataformas para retrasmisión streaming (Cisco Webex, Blacboard Collaborate,
Microsoft Teams)
• Tutorial (ver vídeos web ETSIIAA)
Uso de otras instalaciones
• Cafeterías: Respetar distancias y medidas de seguridad y aforos. Normativa especial
para este servicio según las autoridades sanitarias.
• Biblioteca: Condición de aforo y medidas reguladas por la normativa autonómica o
estatal de bibliotecas.
• Espacios comunes, pasillos:
o Entradas y salidas ordenadas por los espacios indicados
o Respetar distancia de seguridad
o Evitar aglomeraciones en cualquier punto de las instalaciones y aledaños
o Respetar la señalización de circulación en todo momento

•
•

•
•

Aseos:
o No superar el 50% de aforo
Laboratorios:
o Respetar todas las medidas comunes y seguir las instrucciones de los
responsables de cada laboratorio.
Aulas de informática
o Respetar todas las medidas comunes y seguir las instrucciones de los
responsables de cada laboratorio.
Ascensor:
o NO USAR, salvo causa de fuerza mayor.

Pautas de actuación en situación de posible contagio:
Acudir o retirarse a la Sala de Aislamiento, junto a las Conserjerías, para medición de
temperatura, y para que se avise a las autoridades sanitarias, en espera de instrucciones.
(véase protocolo adjunto)
Coordinación Centro COVID-19:
• Responsable COVID:
Director de la ETSIIAA: Joaquín Navarro Hevia
dirección.etsiiaa@uva.es
979 10 83 05
606 876 812
• Coordinador de Seguridad y Salud:
Secretario Académico: José A. Reque Kilchennman
secretaria.academica.etsiiaa@uva.es
979 10 8304

