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PAUTAS PARA EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA PRESENCIAL DURANTE LA 
PANDEMIA POR COVID19 CURSO 2021-22 
27 de octubre de 2021 
La base de este documento es el protocolo de actuación para el curso universitario 
2021/22 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, aprobado el día 22 de junio 
(https://www.uv.es/coronavirus/Protocolo_inicio_curso_2021_22.pdf) ratificado el 6 de 
septiembre de 2021 por acuerdo adoptado por las Consellerías de Sanidad y de 
Universidades y las Universidades de la Comunitat Valenciana. Su objeto 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 riesgo de exposición al 
coronavirus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 y fomentar unas condiciones de 
trabajo de baja probabilidad de exposición, manteniendo el servicio público que le es 
propio. 
Estas pautas están sujetas a modificaciones posteriores según la evolución de la situación 
sanitaria. 
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1. Disposición física de estudiantes en las aulas y ventilación 
La docencia en aulas se realizará ocupando todos los asientos disponibles. Ahora bien, 
siempre que sea posible, es recomendable que las y los estudiantes se sitúen dejando un 
asiento libre a su derecha y a su izquierda y delante y detrás suyo. La ventilación mecánica 
se reforzará con la apertura de puertas y ventanas, mientras sea posible. 

 
2. Uso de mascarilla, gel, desinfectante y otros utensilios de protección 
Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico en los accesos de todos los edificios, a las 
puertas de las aulas y/o en su interior. Habrá que lavarse las manos, al entrar. También se 
puede utilizar un gel que lleve la propia persona.  
Se usará mascarilla para acceder en los edificios y durante todo el tiempo que se  
permanezca en ellos, incluido el de participación en clases, sin perjuicio de las exenciones 
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previstas en la normativa estatal y autonómica. El Centro facilitará mascarillas higiénicas 
o FFP2 al personal que lo solicite, en la conserjería del edificio departamental de la 
Facultat de Ciències Socials. Además, en los aularios habrá mascarillas higiénicas 
disponibles para reponer si es necesario.  
En las aulas habrá espray desinfectante y pañuelos de papel para que el o la docente pueda 
limpiar la mesa, la silla y el equipp 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 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 y sur, 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.  
Si una persona tiene que cambiar de mascarilla y tirar la que llevaba, deberá usar las 
papeleras señalizadas a este 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. 

 
3. Organización de grupos de trabajo estables 
Es recomanable que si se constituyen grupos de trabajo de estudiantes se mantengan para 
las diferentes asignaturas, para reducir los contactos entre personas.  
 

4. Presencia en zonas comunes 
Durante la estancia dentro de los edificios hay que evitar desplazamientos innecesarios y, 
en su caso, el desplazamiento se tiene que efectuar manteniendo las distancias de 
seguridad y, si procede, circulando en las direcciones indicadas por señales. Hay que 
evitar permanecer en corredores y otras zonas de uso común en los cuales así esté 
indicado. Durante los descansos entre clases es recomendable salir al exterior, siempre 
que sea posible. Las cafeterías estarán abiertas. Es recomendable seguir en ellas todas las 
indicaciones de higiene y seguridad. 

 
5. Uso de lavabos y ascensores 
Los lavabos y los ascensores se usarán según las indicaciones de capacidad establecidas 
en cada caso y, si procede, las señalizadas en cartelería. 

 
6. Tutorías y atención en secretaria y Social·lab 
La atención en secretarías tendrá lugar, preferentemente, online, pero se atenderá también 
presencialmente con cita previa. Las tutorías de profesorado serán con presencialidad del 
docente en el despacho, según horario indicado. El profesorado realizará presencialmente 
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el 50% de la atención tutorial. El 50% se hará virtualmente. Social·lab atenderá 
presencialmente. 
 

7. Uso de las bibliotecas 
Se podrá trabajar en las bibliotecas, según las disposiciones de aforo que tengan 
establecido, que puede ser limitado.  

 
8. 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 de 2020, publicado por el 
Ministerio de Sanidad, define como grupos vulnerables a la COVID19 las personas que 
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.  
Según el acuerdo de Consejo de Gobierno del pasado 29 de junio de 2021, el profesorado 
que cuenta con un informe actualizado del SPMA con indicaciones dirigidas a la 
adaptación de la docencia podrá realizar el 100% de sus tutorías de forma virtual y superar 
el límite de 50% de la dedicación a tutorización de trabajos de fin de grado, fin de máster 
y prácticas externas. Para la docencia presencial, cuando así lo recomiendo el SPMA en 
su informe, el Centro facilitará al profesorado los EPI (equipos de protección individual) 
correspondientes. La distribución se hará en la conserjería de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 
Las y los estudiantades tendrán que acreditar la 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. 

9. Situaciones de afectación por COVID19 
Se considera afectación por COVID19 el hecho de encontrarse en situación de cuarentena 
por indicación de las autoridades sanitarias o en tratamiento por el virus. Los síntomas 
más comunes compatibles con la 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, incapacitado para hablar o moverse, 
confusión o coloración azulada en labios o rostro.  

Cuando una persona presenta síntomas leves de la 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 tener 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, hay una sala ubicada en el segundo piso del aulario 
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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 prevencio@uv.es. 

Quién haya dado positivo fuera del recinto de la Universidad, además de comunicarlo al 
teléfono 900 300 555 y en el propio centro de salud de referencia, lo comunicará también 
a la dirección de correo electrónico covid@uv.es.  

Las personas que tengan pauta completa de vacunación y hayan sido consideradas 
“contacto estrecho” por parte de Sanidad podrán seguir las actividades académicas 
presenciales mientras las autoridades sanitarias no determinen el contrario. Por otro lado, 
la detección de un caso positivo no supondrá automáticamente la finalización de la 
actividad presencial del grupo en el que se encuentre el caso. Para este cierre, será 
necesario que las autoridades sanitarias hayan comunicado que existe un brote.  

Una vez el profesorado sea conocedor de la situación de riesgo debidamente acreditada, 
tendrá que aplicar medidas de no presencialidad. Esta atención docente no presencial no 
significa que se imparta docencia por videoconferencia. 

En caso de que uno o una docente tenga impedimento de realizar la docencia presencial 
por encontrarse afectado o afectada por COVID-19, mientras continúa la actividad 
presencial del resto, su departamento se responsabilizará de la continuidad de la docencia 
sea de forma presencial o con sustitución de esta por otro tipo de actividades. 
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