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PAUTAS PARA EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA PRESENCIAL DURANTE LA 
PANDEMIA POR COVID19 
5 de marzo de 2021 
Este documento se basa en la Instrucción de la Gerencia de la Universitat de València 
sobre las medidas preventivas a consecuencia de la situación generada por la transmisión 
de la COVID-19 (IUV 17/2020), dictada de acuerdo con el protocolo de actuación para 
el comienzo del curso universitario 2020/21 del 24 de julio de 2020, de la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública, en su versión revisad el día 2 de febrero y en  las 
Directrices generales de prevención y protección frente a la covid-19 en el ámbito de la 
docencia presencial, del Servicio de Prevención y Medio Ambiente. El documento ha 
tenido en cuenta las indicaciones efectuadas por la unidad de Servicio de Prevención y 
Medio Ambiente del Campus dels Tarongers. En los siguientes enlaces se pueden 
descargar todos los documentos: 
IUV 17/2020 
https://www.uv.es/deganatsoc/COVID19/Instruccio_IUV17_8setembre2020.pdf  
IUV 3/2021 

https://www.uv.es/deganatsoc/COVID19/instruccio_3_2021_gerencia_modifica_IUV1
7_2020.pdf 

Directrices SPMA 
https://www.uv.es/deganatsoc/COVID19/directrius-prevencio-centres-8setembre.pdf    
Protocolo Conselleria: 
https://www.uv.es/deganatsoc/COVID19/2020-09-08_protocolconselleria.pdf  
El objeto de este documento es establecer las medidas preventivas de carácter general 
para garantizar la protección adecuada y homogénea del personal de la UV y del 
estudiantado, frente al COVID-19 y fomentar unas condiciones de trabajo de baja 
probabilidad de exposición, manteniendo el servicio público que le es propio 
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1. Entrada y salida escalonadas de estudiantado y sincronización de horarios 
La entrada y salida de estudiantado a los aularios Norte y Oeste serán escalonadas y por 
las puertas correspondientes, de acuerdo con las siguientes orientaciones: 
AULARIO OESTE 
En docencia de grado y doble grado, la entrada y salida se producirán por la puerta 
principal, siguiendo las flechas indicativas y en los siguientes horarios: 
- Grupos con docencia en primera y tercera planta: Entrada 8:30 o 15:30h/ Salida 14:15 
o 21:15h. Si una jornada termina antes de esas horas, se saldrá 15 minutos antes de su 
finalización. 
- Grupos con docencia en planta baja: Entrada 8:45 o 15:45h/ Salida 14:30 o 21:30h. Si 
una jornada termina antes de esas horas, se saldrá a la hora de finalización. 
En docencia de máster la entrada y salida será en los horarios de clases establecidos. 
AULARIO NORTE 
En docencia de grado y doble grado, la entrada y salida se producirán siguiendo las 
siguientes pautas: 
- Grupos con docencia en aulas 102, 301, 501, 502 y 504: Entrada por puerta 1, a 8:30 o 
15:30h/ Salida 14:15 o 21:15h por puerta 2. Si una jornada termina antes de esas horas, 
se saldrá 15 minutos antes de su finalización. 
- Grupos con docencia en aulas 304, 406, 503, 505 y 506: Entrada por puerta 1, a 8:45 o 
15:45h/ Salida 14:30 o 21:30h por puerta 2. Si una jornada termina antes de esas horas, 
se saldrá a la hora de finalización. 
- Grupos con docencia en aulas 108, 507 y 512: Entrada por la puerta 3, 8:30 o 15:30h/ 
Salida 14:15 o 21:15h, por puerta 4. Si una jornada termina antes de esas horas, se saldrá 
15 minutos antes de su finalización. 
- Grupos con docencia en aulas 402, 403, 509 y 510: Entrada por la puerta 3, a 8:45 o 
15:45h/ Salida 14:30 o 21:30h, por puerta 4. Si una jornada termina antes de esas horas, 
se saldrá a la hora de finalización. 
- Grupos con docencia en aulas 206, 207, 310, 407, 512 y 516: Entrada por la puerta 5, a 
8:30 o 15:30h/ Salida 14:15 o 21:15h, por puerta 6. Si una jornada termina antes de esas 
horas, se saldrá 15 minutos antes de su finalización. 
- Grupos con docencia en aulas 311, 312, 514, 519 y 521, : Entrada por la puerta 5, a 8:45 
o 15:45h/ Salida 14:30 o 21:30h, por puerta 6. Si una jornada termina antes de esas horas, 
se saldrá a la hora de finalización. 
En docencia de máster se entrará por la puerta 1 y se saldrá por la puerta 2, en los horarios 
de clase establecidos.  
 
EDIFICIO DEPARTAMENTAL DE SOCIALES 

La entrada y salida de las aulas se realizará de forma ordenada utilizando las puertas 
debidamente señalizadas, en el horario de docencia establecido. 
Respecto a los desplazamientos por el edificio entre clases, véase el punto 6. 
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2. Disposición física de estudiantado en las aulas 
En segundo y tercer curso de Relaciones Laborales y Recursos Humanos habrá unos días 
de sesión no presencial y otros de sesión presencial. La programación de sesiones se 
puede descargar en el siguiente enlace: 
https://www.uv.es/csocdocs/Horaris/Horaris_COVID19/Horaris_2n_quadrimestre_RRL
LRRHH_2020_21.pdf  
En segundo y tercer curso de Trabajo Social, el profesorado impartirá clases 
presencialmente y el estudiantado se alternará para ir asistiendo en días diferentes. Los 
horarios, aulas y criterios de distribución de grupos se pueden consultar en el seguiente 
enlace: 
https://www.uv.es/csocdocs/Horaris/Horaris_COVID19/Horaris_2n_Quadrimestre_TS_
2020_21.pdf  
En general, el estudiantado se situará dejando un asiento libre a su derecha y a su izquierda 
y delante y detrás suyo. Se irán ocupando los asientos empezando por el extremo más 
alejado de la puerta de acceso, de la primera fila y se irán llenando sillas hasta la última 
fila, siempre empezando por la silla más alejada de la puerta. Los asientos estarán 
marcados. En el caso de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, una vez se complete 
el aforo del aula en que esté físicamente el o la docente, se procederá a ocupar la contigua.  
En primer curso de los grados en Trabajo Social y Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos y en todos los cursos del grado en Sociología y Doble Grado en Sociología y 
Ciencias Políticas y de los másteres en los que haya docencia presencial, el estudiantado 
se dispondrá del mismo modo que se indica en el párrafo anterior, pero si quedan 
ocupados todos los espacios y queda algún estudiante o alguna estudiante sin sentarse, se 
irán ocupando los asientos vacíos de la misma aula que estén más próximos a los pasillos, 
con el fin de mantener la máxima distancia posible mínima que establecen las 
disposiciones de las autoridades sanitarias. 
Siempre que sea posible, es conveniente que cada estudiante ocupe el mismo lugar 
durante todas las sesiones a las que acuda consecutivamente el mismo día. 
En cuanto a la ventilación de las aulas, el Servicio de Prevención y Medio Ambiente ha 
comprobado que ofrece las garantías de salud óptimas a través de ventilación mecánica y 
la apertura de puertas y ventanas, mientras sea posible. 
 

3. Uso de mascarilla, gel, desinfectante y otros utensilios de protección 
Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico en los accesos de todos los edificios, en las 
puertas de las aulas y/o en su interior. Habrá que lavarse las manos al entrar. También se 
puede utilizar un gel hidroalcohólico que lleve la propia persona.  
Se usará mascarilla para acceder a los edificios y durante todo el tiempo que se 
permanezca en ellos, incluido el tiempo durante el cual se participa en clases, sin perjuicio 
de las exenciones previstas en la normativa estatal y autonómica. El profesorado podrá 
aprovisionarse de mascarillas quirúrgicas o FPP2 a través de sus departamentos. En el 
caso de los departamentos adscritos a la Facultat de Ciències Socials, el Centro facilitará 
las mascarillas en la conserjería del edificio departamental de Sociales. En las 
consergerías de los aularios y en las aulas se podrá disponer de mascarillas de reposición. 

https://www.uv.es/csocdocs/Horaris/Horaris_COVID19/Horaris_2n_quadrimestre_RRLLRRHH_2020_21.pdf
https://www.uv.es/csocdocs/Horaris/Horaris_COVID19/Horaris_2n_quadrimestre_RRLLRRHH_2020_21.pdf
https://www.uv.es/csocdocs/Horaris/Horaris_COVID19/Horaris_2n_Quadrimestre_TS_2020_21.pdf
https://www.uv.es/csocdocs/Horaris/Horaris_COVID19/Horaris_2n_Quadrimestre_TS_2020_21.pdf


4 
 

En las aulas habrá espray desinfectante y pañuelos de papel para que el o la docente pueda 
limpiar la mesa, silla y el equipamiento informático que use, al empezar la sesión. Se 
facilitarán bolsas para micrófonos, que se irán cambiando.  
En el aulario oeste, el desinfectante, los pañuelos y el micrófono para la docencia de 
sesiones presenciales de segundo y tercero de Trabajo Social y Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos estarán en un armario. Se encontrarán también dos mascarillas para 
sustituir la del docente, en caso de que se rompa. La llave del armario la facilitará al 
profesorado el personal de conserjería del aulario. 
En los aularios norte, los micrófonos se recogerán en conserjería y el desinfectante y los 
pañuelos se encontrarán sobre la mesa. En la cajonera habrá un par de mascarillas para 
sustituir la del docente, en caso de que se rompa. 
En el edificio departamental de la Facultat de Ciències Socials, el desinfectante y los 
pañuelos y las mascarillas de sustitución se encontrarán sobre la mesa del aula.  
El estudiantado del grado de Sociología y Doble grado en Sociología y Ciencias Políticas 
que alternará diferentes aulas tendrá a su disposición, en las aulas correspondientes, 
espray desinfectante para limpiar su puesto de trabajo, al empezar la sesión. 
Si alguna persona cambia la mascarilla y tiene que tirar la que lleva, debe usar las 
papeleras señalizadas a ese fin. En caso contrario, lo más recomendable es guardarla y 
tirarla en un contenedor o papelera fuera del recinto. En ningún caso se tienen que tirar 
mascarillas en los váteres. 
 

4. Organización de grupos de trabajo estables 
Si se constituyen grupos de trabajo de estudiantado, en lo posible, se mantendrán para las 
diferentes asignaturas, para reducir los contactos entre personas. El trabajo fuera del aula 
será preferentemente no presencial. Es recomendable que el estudiantado solo 
permanezca en el recinto de la Universtitat cuando sea imprescindible por la asistencia a 
clases o tutorías. 
 

5. Registro de asistencia 
La asistencia a clase será registrada con el fin de facilitar tareas de rastreo, en el caso de 
que estas sean necesarias. El registro lo hará el o la docente a través del aula virtual o por 
otro método, sin uso de hoja de firmas, para evitar contacto entre personas.  

 
6. Presencia en zonas comunes 
Durante la estancia en los edificios hay que evitar desplazamientos innecesarios, y en su 
caso, el desplazamiento tiene que ser individual, manteniendo las distancias de seguridad 
y circulando en las direcciones propuestas en la cartelería. No se permitirá la permanencia 
en pasillos y otras zonas de paso o uso común en los cuales así esté indicado, a fin de 
facilitar que, tanto el estudiantado como el profesorado, pueda acceder a las aulas 
manteniendo la distancia interpersonal recomendada. Hay que evitar concentraciones en 
los pasillos. Durante los descansos entre clases, es preferible permanecer en el aula o salir 
al exterior. Las cafeterías estarán abiertas, pero es recomendable no hacer estancia 
prolongada y seguir todas las indicaciones de higiene y seguridad. 
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7. Uso de lavabos.   
Los lavabos se usarán según las indicaciones de capacidad establecidas en cada caso y 
comunicadas en cartelería. 

 
8. Tutorías y atención en secretaría y Social·lab 
La atención tutorial y en secretarías tendrá lugar, preferentemente, online. En caso de ser 
necesaria atención personalizada, tendrá lugar con cita previa o indicaciones específicas 
que lo permitan. 
 

9. Uso de las bibliotecas 
Se podrá trabajar en las bibliotecas, en caso de disponer de tiempo entre diferentes 
sesiones, pero hay que tener presente que tienen el aforo limitado.  

 
10. Condición de grupo de riesgo: acreditación y gestión  
El "Procedimiento de actuación  para los servicios de prevención  de riesgos  laborales 
frente a la exposición al SARS‐CoV-‐2", de 19 de junio, publicado por el Ministerio de 
Sanidad , define como grupos vulnerables a la COVID19 las personas presentan las 
siguientes patologías: dolencia cardiovascular (incluida hipertensión), dolencia pulmonar 
crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de 
tratamiento activo, dolencia hepática crónica severa y obesidad mórbida (IMC>40); 
embarazo y las personas mayores de sesenta años.  
En el caso del profesorado, la acreditación de la condición de grupo de riesgo la expide 
el SPMA, mediante un informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección 
necesarias en función de la naturaleza de especial sensibilidad de la persona y las 
características del puesto de trabajo. Los departamentos, en su distribución de la docencia, 
tendrán en cuenta que se cumplan las medidas de prevención, de adaptación y de 
protección que se determinan en el informe del SPMA para el profesorado que haya sido 
declarado como especialmente sensible.  
Cuando así lo recomiende el SPMA en su informe, el Centro facilitará al profesorado los 
EPI (equipos de protección individual) correspondientes. Al efecto, el profesorado deberá 
escribir a deganatsoc@uv.es con antelación, para solicitarlo, adjuntando el mencionado 
informe, para que se le indique donde recoger el equipo. 
El estudiantado tendrá que acreditar esta condición de grupo de riesgo mediante informe 
o certificado médico, que entregará al coordinador o coordinadora de curso para que lo 
ponga en conocimiento del equipo docente de las distintas asignaturas y del decanato. 
 

11. Situaciones de afectación por COVID19 y problemas de movilidad por situación 
sanitaria 

Se considera afectación por COVID19 el hecho de encontrarse en situación de cuarentena 
o tratamiento por el virus, sea por sufrirlo directamente o porque el contacto estrecho con 

mailto:deganatsoc@uv.es
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una persona que ha dado positivo ha derivado en situación de cuarentena o si se da el caso 
de que no se autorice el desplazamiento fuera de la propia localidad de residencia, por 
confinamiento de la misma.  
Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y sensación 
de falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución del olfato y del gusto, 
escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares, 
diarrea o vómitos. Los síntomas graves, que requieren atención inmediata urgente, son 
dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse, 
confusión o coloración azulada en labios o rostro.  
Cuando una persona presente síntomas leves de COVID-19 en las instalaciones de la UV, 
tendrá que abandonar el centro y contactar de manera inmediata con su centro de salud. 
Adicionalmente, informará al SPMA en la dirección de correo electrónico covid@uv.es. 
En caso necesario, como por ejemplo presentar síntomas graves que puedan evidenciar la 
consideración como posible caso de contagio, será proveída de mascarilla y trasladada a 
una sala habilitada por el Campus, y señalizada como tal, donde se procederá a su 
aislamiento voluntario hasta que reciba la asistencia necesaria de los servicios sanitarios. 
Actualmente se ha habilitado un espacio en el segundo piso del aulario oeste. De manera 
inmediata se informará a la autoridad sanitaria en el teléfono 900 300 555 y al SPMA en 
el teléfono 96 339 50 17 y la dirección de correo electrónico covid@uv.es. 
Quién haya dado positivo fuera del recinto de la Universidad, además de comunicarlo al 
teléfono 900 300 555 y al propio centro de salud de referencia, si se trata de profesorado, 
lo comunicará también a la dirección de correo electrónico covid@uv.es. El estudiantado 
puede comunicarlo también a la misma dirección. 
Las personas que han compartido aula con quién haya dado positivo de COVID19 serán 
consideradas "contactos estrechos" mientras en las interacciones no se haya usado la 
mascarilla y seguido las disposiciones en cuanto al uso de los espacios y la higiene. Por 
lo tanto, la detección de un caso positivo no supondrá automáticamente la finalización de 
la actividad presencial del grupo en que se encuentre el caso. Para este cierre, será preciso 
que las autoridades sanitarias hayan comunicado que existe un brote y así lo comuniquen 
en la Universidad. 
Tal y como se establece en las adendas de las asignaturas, el profesorado aplicará medidas 
de no presencialidad para la docencia, en casos en que se haya dado afectación, en los 
términos establecidos en este documento, una vez haya sido conocedor, de forma 
acreditada, que se encuentra en esta situación. 
En caso de que un o una docente tenga impedimento de realizar la docencia presencial 
por afectación por COVID-19 mientras continua la actividad docente presencial en el 
resto de asignaturas, su departamento se responsabilizará, en todo lo posible, de la 
continuidad de la docencia bien de forma presencial bien con sustitución de la actividad 
presencial por otro tipo de actividades. 
Por último, en el caso de que se impongan medidas de confinamiento perimetral o de 
toque de queda que dificulte la participación en las actividades docentes presenciales, se 
procederá del siguiente modo: 
1) El profesorado enviará a degnatsoc@uv.es una sol·licitud de documento acreditativo, 
facilitando en el mensaje su número de DNI. 

mailto:covid@uv.es
mailto:covid@uv.es
mailto:covid@uv.es
mailto:degnatsoc@uv.es
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2) El estudiantado acreditará la necesidad de desplazarse mediante un documento de 
justificación de matrícula, descargado por aplicación entreu, acompañado de un 
certificado acreditativo de los horarios descargable en el siguiente enlace: 
https://www.uv.es/deganatsoc/Certificats/certificado_movilidad_2.pdf 
 
 

 

https://www.uv.es/deganatsoc/Certificats/certificado_movilidad_2.pdf

