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La Dirección del Master en Organización, Gestión y Administración de Entidades Y 
Organizaciones Deportivas de la Universidad Politécnica de Valencia HACE CONSTAR: 
 
DIRECTRICES ALUMNOS Y PROFESORES 
 

1) El uso de la mascarilla, correctamente colocada, es obligatorio en cualquier lugar 
de la universidad (espacios exteriores e interiores), incluyendo las actividades 
académicas. En ningún caso las mascarillas incluirán válvula de exhalación.  

2) No se puede permanecer en las puertas de las aulas, en los pasillos ni en los 
lugares comunes formando grupos o reuniones. Hay que mantener la distancia 
de seguridad de 1,5 metros en todo momento y lugar (espacios exteriores e 
interiores) e intensificar la higiene de manos. 

3) En la mesa del profesorado habrá un resumen de las instrucciones del uso del 
equipo instalado (convencional o video apuntes). 

4) Las ventanas y puertas del aula deberán permanecer abiertas durante toda la 
sesión. No obstante, si las condiciones climáticas o acústicas son adversas, las 
ventanas deberán permanecer abiertas durante 10 minutos por cada hora de 
clase para garantizar una ventilación adecuada. En todo caso, una vez finalizada 
la sesión, deben abrirse todas las ventanas del aula, salvo que se trate de la 
última sesión de la tarde. 

5) Las puertas y las ventanas las abrirá y cerrará el profesorado de la sesión o se lo 
podrá solicitar al alumnado próximo a las mismas. También se lo podrá solicitar 
al personal técnico asociado en el caso de aulas-laboratorio o talleres. 

6) En las puertas de cada aula habrá un cartel que indicará el horario de ocupación, 
el aforo y las instrucciones de seguridad. 

7) Debido a las limitaciones de aforo y necesidades de trazabilidad en caso de 
contagio, únicamente pueden asistir a las aulas asignadas el alumnado 
autorizado para cada clase. 

8) A primera hora de la mañana y a primera hora de la tarde el puesto del 
profesorado estará higienizado. En las restantes sesiones, el profesorado 
entrante tendrá que higienizarse el puesto: se dispondrá de papel, film 
transparente y producto desinfectante para higienizar el puesto de trabajo, 
incluyendo los dispositivos a utilizar. 

9) El alumnado también dispondrá de papel y producto desinfectante en la entrada 
del aula para higienizar su puesto. 
Si tienes síntomas de la Covid-19 o estás guardando cuarentena no debes acudir 
a la universidad y debes seguir el protocolo sanitario ordinario. Si los síntomas 
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de la Covid-19 aparecen durante tu estancia en la universidad, o aparecen en un 
alumno, ponte en contacto con la persona Referente COVID del Centro (Carlos 
Sandía, Telf. 673935835). 

Firmo este documento en Valencia a 7 de Septiembre de 2020 para que conste a todos 
los efectos, 

Dr. César Iribarren Navarro  
Director  

 


