
 

 

INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL GRADO DE GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE  
Inicio del curso 20-21 

 

Desde el equipo de coordinación del Grado de Geografía y Medio Ambiente, os damos la 
bienvenida en este curso tan singular que se va a desarrollar en condiciones muy especiales. 

Las clases darán comienzo de forma escalonada: los cursos 2º, 3º y 4º comienzan el 14 de 
septiembre y el  1º curso el día 21 de septiembre. 

Todo el profesorado somos conscientes de las incertidumbres y dificultades de este curso y 
os queremos trasladar, en primer lugar, nuestro compromiso para lograr que la docencia 
cumpla con las máximas condiciones de calidad, respetando las directrices de salud y 
seguridad que nos traslada la Universitat de València y la Facultat de Geografia i Història. 

Para evitar contagios por Covid-19 es muy necesaria vuestra colaboración y responsabilidad 
personal en el seguimiento de las normas de acceso y salida a las aulas, la permanencia en 
espacios comunes, higiene de manos y desinfección de materiales comunes (por ej. puestos 
informáticos) tratando de respetar al máximo la distancia interpersonal (1.5 m) y el uso 
obligatorio de mascarillas en todo el centro. 

Siguiendo los criterios de ocupación de aulas de la Facultat de Geografia i Història, y teniendo 
en cuenta el número de estudiantes matriculados, el Grado de Geografía y Medio Ambiente 
se podrá iniciar con la máxima presencialidad (100%) tanto en grupos de Teoría como en 
Prácticas (salvo alguna excepción). Pese a ello, tenemos que estar preparados pues esta 
situación pueda cambiar en cualquier momento y nos tendríamos que adaptar a nuevas 
instrucciones.  

En el caso de las Prácticas en las que los grupos se subdividen en subgrupos, es muy 
importante que respetéis la asistencia a clase en los subgrupos asignados. Es posible que se 
hayan producido cambios de grupo respecto a vuestra matrícula inicial, puesto que los 
subgrupos se han reorganizado para evitar la masificación en el aula y no superar el aforo 
permitido. Caso de producirse alguna incompatibilidad o solapamiento en vuestro horario, 
debéis comunicarla a los profesores de las asignaturas afectadas y solicitar vosotros el 
cambio de grupo en secretaria de la Facultat. La solicitud de cambio de grupo se podrá 
realizar hasta el 5 de octubre (ver el enlace): 

https://www.uv.es/uvweb/geografia-historia/ca/facultat/secretaria/tramits-
procediments/terminis/matricula-1285955478210.html 

A continuación, presentamos una síntesis de los principales protocolos:  

¿Qué hacer si tengo síntomas de COVID-19? (Extracto del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 
EL COMIENZO DEL CURSO UNIVERSITARIO 2020/21, actualizado 8 septiembre)  

Þ Caso de encontraros enfermos no acudir a la Facultad y contactad con vuestro centro 
de salud. No podrán acceder a los recintos universitarios las personas con síntomas 

https://www.uv.es/uvweb/geografia-historia/ca/facultat/secretaria/tramits-procediments/terminis/matricula-1285955478210.html


compatibles con la COVID-19; aquellas a las que se haya diagnosticado la enfermedad y 
que no hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido; o las que se encuentren en 
periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 
persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19 o cualquier otra razón que 
indiquen las autoridades sanitarias.  

Þ Si una persona presenta síntomas leves compatibles con la COVID-19 durante su estancia 
en las instalaciones universitarias, deberá comunicarlo al profesor si se encuentra en un 
aula o al servicio de Prevención, tras lo cual podrá abandonar el recinto universitario y 
contactar de manera inmediata con su centro de salud. En caso necesario, como la 
ocurrencia de varios síntomas que puedan evidenciar la consideración de caso 
sospechoso será trasladada a una sala o espacio habilitado previamente donde se 
procederá a su aislamiento voluntario y en el que permanecerá provista de mascarilla 
hasta que reciba la asistencia y recomendaciones de los servicios sanitarios (…) el 
Servicio de Prevención iniciará el protocolo de declaración del caso sospechoso a la 
Conselleria de Sanidad y lo remitirá a su centro de atención primaria para efectuarle la 
prueba de detección de SARS-CoV-2 (PCR). El servicio de Prevención colaborará con los 
técnicos de Salud Pública proporcionando información sobre los contactos estrechos 
del caso en el ámbito de la Universidad. 

¿Cómo se organiza la estancia en las aulas? 

Þ Antes de acudir al centro, revisad la información en vuestra Secretaria Virtual o en la 
web Grado para identificar el grupo y el aula a la que tenéis que acudir. Es posible que 
se produzcan cambios de última hora por lo que se recomienda estar muy atentos al 
correo (email) por si se envían indicaciones nuevas por el profesorado. Dada la 
situación, es previsible que se produzcan incidencias. 

Þ El uso de la mascarilla es obligatorio durante toda la estancia en el centro tanto en 
las aulas como en los espacios comunes: pasillos, secretaria, hall… 

Þ Respetad siempre la distancia interpersonal del 1.5 m, procurando no crear 
aglomeraciones nunca, especialmente en pasillos y a la entrada y salida de las aulas y 
mantener las distancias al acercaros a los profesores.  

Þ Se recomienda que el alumno ocupe el mismo asiento del aula durante toda la 
jornada. 

Þ La duración de las clases será de 45 minutos, dejando un descanso de 15 minutos 
entre cada sesión con el propósito de ventilar y facilitar el cambio de aula al 
profesorado. En los cambios de clase podréis salir al baño o al exterior, pero siempre 
respetando las distancias de seguridad y evitando aglomeraciones. 

Þ En el descanso de mitad mañana, se recomienda no permanecer en espacios 
cerrados, utilizando los espacios abiertos disponibles en el centro (Ej. jardín). 

Þ Para mantener el aula ventilada, las puertas y ventanas estarán abiertas, por lo que 
os pedimos silencio durante las clases para no incrementar el ruido procedente del 
exterior. 

Þ Como siempre, seguirán disponibles las zonas de estudio y aulas de informática del 
centro, aunque con un aforo limitado. 

¿Cómo se desarrollarán las clases en cada asignatura? 



Cada profesor/a os informará del desarrollo de su asignatura, así como de su horario de 
atención (tutorías). Permaneced atentos a los correos y comunicados que se enviarán a 
través del “aula virtual” de cada asignatura. Aunque en principio las clases son presenciales, 
la situación puede cambiar y es muy importante manteneros informados.  

Se potenciará la elección de un estudiante “delegado” o representante de curso que facilite 
una interlocución fluida entre profesores, coordinadores y alumnos.  

Si en algún curso recibes docencia online, recuerda que no está permitido grabar al 
profesorado, ni compartir y hacer un uso no académico del material (imágenes, 
presentaciones, power-points, etc) sin la autorización del profesorado, ya que constituye un 
delito contra la propiedad intelectual. 

Actividades complementarias (créditos O) 

Como siempre, estamos trabajando para que las actividades complementarias (seminarios, 
salidas de campo, conferencias invitadas…) se puedan desarrollar con las medidas de 
seguridad necesarias. Estas actividades son muy importantes ya que complementan los 
contenidos impartidos en el aula. Se informará en cada asignatura sobre el calendario y las 
actividades programadas. 

Coordinadores 

Cada curso cuenta con un profesor coordinador a quien podéis dirigiros para resolver dudas 
o incidencias que puedan surgir a lo largo del curso. También podéis contactad directamente 
con la coordinadora de grado. 

Os agradecemos vuestra atención, colaboración y responsabilidad para que podamos 
funcionar de la mejor forma posible, dentro de las circunstancias y con los medios de que 
disponemos.  

Saludos cordiales, 

Valencia, 10 septiembre 2020 

Equipo de Coordinación Grado de Geografía y Medio Ambiente 

María José López García. Coordinadora Grado: maria.j.lopez@uv.es 

Artemi Cerdá. Coordinador de 1º curso: Artemio.Cerda@uv.es 

Javier Serrano: Coordinador de 2º curso: j.javier.serrano@uv.es 

Adrián Ferrándis: Coordinador de 3º curso: adrian.ferrandis@uv.es 

Pilar Peñarrubia: Coordinadora de 4º curso: M.Pilar.Penarrubia@uv.es 
 


