INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE LA
FACULTAD DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA POR LA COVID-19
PARA COMIENZO DEL CURSO 2020/21
-

La entrada y salida de todas las personas se realizará por las puertas

habilitadas para tal fin en la entrada principal del edificio. No se podrán utilizar las
otras puertas del edificio, excepto en casos de emergencia.
-

Entrada

escalonada

con

desinfección

de

manos

usando

solución

hidroalcohólica: los cursos 2º y 3º hasta las 8:25 h, 1º y 4º de 8:25 a 8:30 h.
-

En todo momento se debe llevar la mascarilla y mantener el distanciamiento

de 1,5 m.
-

Realizar una correcta higiene de manos con solución hidroalcohólica o agua

y jabón antes de entrar a las aulas/laboratorios. Desinfectar las manos con
frecuencia.
-

Los baños solo pueden ser utilizados al mismo tiempo por dos personas. Se

utilizará un único lavabo.
-

Las aulas/laboratorios deben permanecer ventiladas lo máximo posible. En

todo caso, se ventilarán al menos 5 minutos cada hora abriendo todas las ventanas
y puertas.
-

Mantener las puertas abiertas para facilitar la entrada y salida de las personas,

ventilar los espacios y evitar el contacto con la manilla y superficies.
-

En todas las clases los profesores deben tener constancia de los estudiantes

que han asistido presencialmente al aula/laboratorio, bien pasando lista o utilizando
cualquier aplicación o herramienta digital que lo permita.
-

Antes y después de cada clase, el profesor debe desinfectar el material: su

mesa, silla, teclado, ratón, mando del proyector, bolígrafo de la pizarra digital,
microscopio, etc.

-

Los estudiantes ocuparán los puestos indicados con las pegatinas de las

mesas y mantendrán el mismo puesto durante toda la jornada. No pueden cambiar
de clase. Si algún estudiante desea seguir las clases de otro curso, lo podrá hacer
online desde otro espacio que se habilitará para tal fin comunicándolo con antelación
a decaop-op@um.es. Ese puesto (mesa, silla, etc.) deberá ser desinfectado por el
estudiante antes y después de su uso.
-

Evitar compartir material, y cuando se haga desinfectarlo antes y después de

su uso.
-

Las mochilas, libros y pertenencias del alumnado deben de permanecer junto

al mismo. Sobre la mesa solo se dispondrá del material imprescindible.
-

No se permite comer en ningún espacio del centro. Las botellas de agua

deberán permanecer en las mochilas/bolsos.
-

Se priorizará el uso de escaleras. El ascensor podrá utilizarlo una sola persona

cada vez.
-

Durante las dos primeras semanas de clase solo permanecerán abiertas las

aulas de teoría y los seminarios habilitados para aquellos estudiantes que quieran
seguir alguna clase online.
-

Si alguna persona tiene síntomas compatibles con la Covid, deberá

comunicarlo al responsable del centro, Juan Navarro (Conserjería de la Facultad, tel.
868884500).
-

Los estudiantes que sigan las clases online, lo harán a través del Aula Virtual,

accediendo a la herramienta Videoclases de cada asignatura, o Videoconferencia si
así lo indica el profesor.

