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El siguiente documento contiene un extracto del Plan de Adaptación frente 

a la COVID 19 para el curso 2020-21 de la Universidad de Huelva, en su 

aplicación a la actividad docente de la Facultad de Humanidades 

 

Medidas para la limitación de contactos 

 

A) EN EL AULARIO 
 

1. El uso de la mascarilla es obligatorio en todas las aulas, excepto en el caso de aquellas 

personas que presenten problemas respiratorios y tengan contraindicado su uso, que 

deberán disponer de documento médico acreditativo. Se aconseja llevar mascarillas de 

repuesto. 

2. Siempre que sea posible, se debe procurar una distancia de, al menos, 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas con uso de la mascarilla.  

3. Se deben evitar las aglomeraciones y grupos de personas en las entradas y salidas de los 

edificios, puertas de aulas, escaleras, pasillos, zonas comunes de los servicios, instalaciones 

auxiliares y similares. 

4. se establecen los siguientes aforos: 

- Grupos pequeños de docencia práctica o teórica que deba impartirse en laboratorios o 

aulas singulares (hasta 30 estudiantes): sin limitación de aforo, pero siempre 

asegurando el mayor distanciamiento posible, el uso obligatorio de mascarillas, la 

ventilación frecuente del espacio y el aumento de la frecuencia de desinfección de 

manos. 

- Grupos medianos y grandes (entre 30 y 75 estudiantes): aforos del 50%, pudiendo 

ampliarse hasta un máximo del 75%, en función de la matrícula, situándose el aforo lo 

más próximo posible al mínimo del intervalo y teniendo en cuenta las circunstancias 

relacionadas en el párrafo siguiente. En todo caso, se mantendrá el mayor 

distanciamiento posible, el uso obligatorio de mascarillas y la ventilación frecuente del 

espacio. La utilización de aforos situados en la parte alta de la horquilla debe tener 

carácter excepcional y estar suficientemente justificada. 

5. Los estudiantes procurarán ocupar siempre el mismo puesto o asiento en la clase, 

favoreciendo así el seguimiento tras un posible contagio. En este sentido, se procederá 

como se indica a continuación: 

- Al inicio de cada cuatrimestre los puestos que puedan ser ocupados en un aula se 

encontrarán señalizados con una pegatina que indicará el número de puesto al que 

corresponde dentro de dicha aula. 

- El día que se inicie la docencia de la asignatura, en la presentación de la misma, los 

estudiantes que acudan a ella deberán ocupar uno de los asientos señalizados y 

recordarlo para procurar ocupar siempre la misma posición a lo largo del curso. La 

adscripción y control de los puestos ocupados, deberán quedar recogidos en un 
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documento. En este documento deberá constar el nombre completo de la asignatura, 

el grupo de la misma, la identificación del aula y el nombre completo de los 

estudiantes con la posición que ocupan en el aula. Dicho documento será facilitado 

desde el Decanato de la Facultad de Humanidades a todo el profesorado. 

- Los estudiantes que se incorporen con posterioridad a la asignatura deben ocupar 

una posición distinta a las ya ocupadas y enviar correo al coordinador de la asignatura 

para que pueda ser actualizado el documento que contempla la posición concreta de 

cada alumno en clase. Los estudiantes podrán consultar las posiciones ocupadas y 

disponibles en el mencionado documento, que estará siempre publicado en el curso 

de Moodle de la asignatura correspondiente.  

6. En el caso de las aulas con desnivel, en el piso elevado en la cercanía de la pizarra o 

tarima se asegurará una distancia de al menos 3 metros desde la posición del profesorado 

al estudiante. 

7. Para reducir al mínimo posible los riesgos por el contacto en el uso de útiles o elementos 

similares de uso compartido (ordenadores, microscopios, etc.), se recomienda la 

desinfección entre uso y uso. Se dispondrá de toallitas desinfectantes para ello, 

proporcionadas por el personal de Conserjería. 

8. Las fuentes de agua se mantendrán cerradas. 

9. Los bancos situados tanto en los campus como en el interior de los edificios sólo podrán 

ser utilizados por una persona, salvo que se trate de personas convivientes o con 

necesidades de apoyo.  

10. Se aumentará la frecuencia de ventilación natural de los locales y aulas, cuando sea 

posible, efectuándola varias veces al día.  

− Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso 

y, en cualquier caso, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, se 

establecerá una pauta de ventilación periódica cada hora. No obstante lo anterior, 

si por algún motivo no pudieran abrirse las ventanas, se mantendrá la puerta abierta 

en todo momento. 

− Las aulas de prácticas o laboratorios en las que distintos grupos de estudiantes 

acceden de manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes 

y después de su uso, sin menoscabo del punto anterior.  

11. En caso de ventilación mecánica:  

− Se aumentará la frecuencia de renovación de aire externo y se evitarán corrientes 

fuertes. 

− Se evitará el uso de ventiladores. Solo en caso de aumento extremo de las 

temperaturas podrían utilizarse, de forma conjunta a la ventilación natural, y 

siempre que no se creen flujos de aire directos a las personas. 

12. En el caso de utilizar aire acondicionado tipo Split, deben evitarse corrientes fuertes y 

directas, se limpiarán y desinfectarán semestralmente, incluyendo los filtros de los 

mismos.  
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B) DURANTE LAS TUTORÍAS 
 

Para asegurar las medidas sanitarias necesarias, las tutorías se realizarán preferentemente 

por medios telemáticos. En el caso de que se considerara imprescindible su realización 

presencial por parte del profesor/a y el/la estudiante, se realizarán mediante cita previa 

dentro del horario establecido para las mismas y procurando la no coincidencia de 

estudiantes en espera. En todo caso, se buscará la mayor distancia posible entre el 

profesor/a y el/la estudiante y se garantizará la ventilación frecuente del espacio. 

 

Las asistencias de los estudiantes a tutorías presenciales deberán ser registradas por el 

profesorado, con la indicación del nombre del estudiante, el día y la hora en la que han sido 

realizadas. 

 

 C) POSIBLES CASOS DE COVID 19 
 

En el caso de que algún miembro de la comunidad de la facultad o vinculada a ella a lo 

largo del curso (profesores visitantes, erasmus entrantes, etc.) mostrara síntomas 

compatibles con COVID-19 durante su estancia en la Facultad éste deberá ponerlo en 

conocimiento del responsable del mismo en ese momento, que procederá a aislarlo en el 

espacio habilitado para tal fin, si ello fuera necesario. Para ello acudirá a la Consejería de la 

Facultad, desde donde será redirigido al punto de aislamiento establecido por la 

Universidad de Huelva en el campus. 

 

Con el mismo objetivo del apartado anterior, se recomienda que todos los miembros de la 

comunidad universitaria activen la aplicación RADAR-COVID. 

 


