ORGANIZACIÓN DOCENTE, PRESENCIALIDAD ADAPTADA
GRADUADO/A ARQUITECTURA
CURSO 2021-2022
En base a la resolución del Rector del 1 de septiembre de 2021, por la que se actualizan
las medidas de prevención COVID-19 en la ULPGC para su aplicación en el curso 20212022, ante el comienzo del curso, cuya actividad docente desde el inicio se llevará a cabo
de forma presencial, serán necesarias cumplir las siguientes medidas:
Se ha asignado para el desarrollo de las actividades presenciales el aula por curso y
grupo siguientes:
CURSO
Primero
Primero
Segundo
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto

HORARIO MAÑANA
GRUPO
1
2
1
2

HORARIO TARDE

ASIGNATURAS
43953-Habitat y Desarrollo
43954-Patrimonio Arquitectónico y Urbano
English for Architects

AULA
1
3
2
4
13
6
12
AULA
17
17
13

El uso de la mascarilla es obligatorio en el Centro y en los espacios exteriores del mismo,
aunque se mantenga la distancia sanitaria recomendada.
En este sentido, la señalada resolución del Rector recoge que, <<En situación de
normalidad y niveles de alerta 1 y 2 se deberá mantener una distancia normal no inferior
a 50 cm entre las personas en los espacios del Centro. En niveles de alerta 3 y 4 se
mantendrá una distancia de al menos 1,20 metros entre las personas en los espacios de
los centros universitarios. En cualquier caso, las distancias serán las máximas que las
circunstancias de cada Centro permitan.>> Por lo que, en principio, seguiremos
manteniendo las distancias entre mesas del curso pasado. Aunque si algún profesor/a
considera necesaria reducir las actuales distancias, enviando un correo a
ordenación_ea@ulpgc.es se llevarán a cabo los cambios propuestos.
Los profesores tendrán el acceso, con su tarjeta, a las aulas donde imparten docencia.
Pueden activarla en los tornos de entrada, en caso de duda, pueden acudir a la
Conserjería del Centro.

Cada aula estará provista de rollo de servilletas y desinfectante para el mobiliario, así
como de gel hidroalcohólico.
Cuando el estudiante acceda a su aula tendrá una mesa de práctica y una silla de teoría
para todo el día. Para su identificación, se dispondrá de cinta de pintor en cada aula, que
deberá pegar sobre su mesa /silla y escribir su nombre, para así poder identificarlas a lo
largo del día.
Los estudiantes repetidores que se trasladen de aula, deberán desinfectar una
mesa/silla que no esté siendo usada por otro estudiante.
Los profesores deberán desinfectar su puesto de trabajo cuando accedan al aula.
Para garantizar la ventilación del aula, mientras se imparte docencia, las ventanas y la
puerta del aula permanecerán abiertas, por lo que no se permite la estancia de los
estudiantes en las zonas comunes del centro. Si alguna clase saliera antes de tiempo del
aula, se ruega lo hagan en silencio para no interrumpir la docencia del resto de
estudiantes.
Las ventanas que se pueden abrir en cada aula están señalizadas con un punto azul. Si a
lo largo del semestre alguna de ellas dejara de funcionar, rogamos lo comuniquen al
personal de Conserjería.
Acceso al Centro:
La puerta principal del edificio permanecerá abierta en horario de docencia del Centro.
La puerta trasera del edificio se abre de 8.00 a 9.00 h y en los horarios previstos para
ventilación de las aulas.
La puerta de acceso por el aparcamiento de los profesores, sólo abrirá en los horarios
previstos de ventilación de las aulas.
La puerta de acceso por la zona de cafetería permanecerá abierta en horario de docencia
del Centro.
Ventilación de las aulas:
Entre clases, por espacio de 20’, todos los estudiantes deberán salir del aula y ésta
deberá tener ventanas abiertas para su ventilación. La puerta del aula permanecerá
cerrada en este periodo, ya que los estudiantes dejarán el material en el interior.
En la puerta de cada aula estará el horario con los periodos de ventilación.
Para garantizar la ventilación de las aulas, los estudiantes saldrán al espacio exterior del
edificio, hasta que el tiempo lo permita:
Los estudiantes de las aulas 1 y 3 salen al espacio exterior trasero del edificio.
Los estudiantes de las aulas 2, 4 y 13 salen al espacio exterior de entrada del edificio.
Los estudiantes de las aulas 6 y 8 salen al espacio exterior del aparcamiento de los
profesores.

La salida hacia los espacios exteriores deberá hacerse de forma ordenada, manteniendo
el metro y medio de distancia social.
No se permite la estancia en los pasillos del Centro.
Acceso a los despachos de las aulas 1, 2, 4 y 6:
Se accederán siempre a los despachos ubicados en estas aulas, por la puerta de acceso
desde los pasillos del Centro, nunca por la puerta de acceso desde el aula.

