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Evita contactos sociales
Acude a tu facultad o escuela exclusivamente para
la realización de actividades académicas. Finalizadas
éstas, no deberás permancecer en las instalaciones.
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Exámenes presenciales
Para la realización de las pruebas presenciales en las aulas
deben seguirse las mismas medidas preventivas que
durante la docencia presencial.
Con el fin de evitar las aglomeraciones y el contacto físico,
se recomienda abrir las aulas de examen 15 minutos antes
y formar una única fila para el acceso al aula, manteniéndose
la distancia de seguridad.
Si se requiere identificar al estudiantado, se recomienda
que la identificación se efectúe dentro del aula para evitar
aglomeraciones.
Las y los estudiantes, una vez finalizado el examen, deberán
depositar éste en el lugar indicado, debiendo abandonar
el aula inmediatamente.
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Clases presenciales
Infórmate de la programación docente (grupos,
aulas, días y horarios) de tus clases presenciales.
Realiza siempre tus actividades docentes en el
grupo que tengas asignado.
Ocupa siempre el mismo asiento, al menos durante
una misma jornada, y respeta el distanciamiento.      
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Cuándo no ir a la UBU
No debes acceder a la Universidad si te encuentras
en alguna de estas situaciones:

a) Presentas, o consideras que tienes, síntomas
compatibles con COVID-19. Ponte en contacto
telefónico con tu Centro de Salud y sigue las
indicaciones de tu médico; 
b) Estás en periodo de aislamiento por haber sido
diagnosticado de la enfermedad;
c) Estás en cuarentena por ser contacto estrecho
de un caso confirmado de COVID-19.

Retoma la actividad académica presencial sólo 
cuando el proceso se haya resuelto y dispongas del alta
supervisado por tu médico.
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Si estás en aislamiento
Si debes guardar aislamiento por diagnóstico de la
enfermedad o cuarentena por ser contacto estrecho
de un caso diagnosticado, informa al Comité de
Coordinación COVID19 de la UBU a través del coordinador/a
de tu centro.
Colabora siempre en la identificación y rastreo de tus
contactos.

05



Respeta las indicaciones
En todos los edificios de la UBU, movilízate siguiendo los
circuitos marcados y respeta las señales existentes en las
instalaciones.
Haz uso de los códigos QR que encuentres en tu pupitre.
Evita las aglomeraciones. No permanezcas en pasillos,
zonas de paso u otras zonas de uso común.           
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Sigue las recomendaciones
Tanto en interiores como en exteriores y en todo momento,
debes llevar siempre mascarilla y mantener la distancia de
seguridad de, al menos, 1,5 metros.
Practica las recomendaciones de higiene respiratoria y de
manos que han demostrado ser efectivas.
No compartas objetos ni materiales e intenta permanecer
en lugares ventilados el mayor tiempo posible.    
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Limitación de contactos
La presencia de personas ajenas a la Universidad está
limitada a empresas o personas externas que tengan
algún tipo de vinculación. Siempre que sea posible se
usarán medios no presenciales (teléfono, email, sistemas
de videoconferencia...).
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Sé responsable, por todos
La pandemia continúa y la responsabilidad individual es
imprescindible para evitar que siga propagándose.
Como universitarios, tenemos una responsabilidad para
con el resto de la comunidad de la UBU y con la sociedad.
Sé responsable y cumple escrupulósamente y en todo
momento las normas durante la actividad académica y
en tu vida personal. De no hacerlo pones en peligro a todos
los que te rodean.        
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Limpieza
Se reforzará la limpieza y la desinfección de las instalaciones
y equipos de trabajo, en especial las superficies de contacto
habitual como mesas, manillas, interruptores, pasamanos,
escaleras, teléfonos, teclados, etc
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Ventilación
Si las condiciones climáticas lo permiten, las ventanas y
puertas deben permanecer abiertas. Al comienzo de las
jornadas de mañana y tarde las aulas son ventiladas y
desinfectadas. Por esta razón, no es imprescindible una
ventilación al comienzo de estas sesiones.
Cuando las condiciones de frío no aconsejen mantener
abiertas las ventanas y puertas de forma continua, se
procederá a su apertura durante 10 minutos cada 50
minutos de ocupación.
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