
CÓMO ACTUAR EN LA VUELTA A 
LA PRESENCIALIDAD

La OMS aconseja saludar con la mano en el corazón para guardar la distancia de seguridad (15/09/2020)
Uso obligatorio

Guía breve para 
estudiantes



No puedes venir a la Facultad si…
SÍNTOMAS compatibles
Tienes síntomas compatibles con Covid-19.

ENFERMEDAD y aislamiento 
requerido
Se te ha diagnosticado la 
enfermedad y no has finalizado 
el periodo de aislamiento 
requerido.

CUARENTENA domiciliaria
Te encuentras en periodo de 
cuarentena domiciliaria por 
haber tenido contacto estrecho 
con alguna persona con síntomas 
o diagnosticada de Covid-19.

Pérdida de 
gusto y olfato



Cuando vengas a la Facultad…

3

Sigue las indicaciones que se han habilitado en el interior de la 
Facultad y aulario referidas a:

Entradas y salidas Escalera de subida 
y bajada

Respeta el sentido de
la dirección en los pasillos

y escaleras

En todo momento, 
guarda la distancia
interpersonal de un 
mínimo de 1,5 metros.

En los pasillos camina por 
tu derecha, y deja el lado 
izquierdo libre para el sentido
contrario de la circulación.

El uso de ascensores queda 
restringido para la manipulación de 
cargas y para personas con necesidades 
especiales. En estos casos, sólo 
accederá una persona por viaje (y 
acompañante si es necesario)

Puestos habilitados
Sentaos en las sillas que 
tiene un punto (rojo o 

azul) en el respaldo

En las Aulas de Informática
Sentaos donde haya un 
ordenador con teclado

Uso obligatorio



Uso obligatorio

Recomendaciones:
• Utiliza el aseo más cercano a tu aula.

– Evita cruces con otros usuarios en la entrada y salida 
de los baños.

– Lávate las manos a la entrada y a la salida.
– Evita tocar superficies innecesariamente.

• Evita aglomeraciones.

• No está permitido comer en las aulas y en los pasillos.

• Atiende a las indicaciones del personal de la Facultad.



Uso obligatorio

La mascarilla es de uso obligatorio en todo 
momento en el campus (interiores y 

exteriores) Se podrá negar el derecho de acceso a:

• Quienes no lleven mascarilla (y no 
estén exentos de su utilización) 
mientras sea obligatorio su uso.

• Quienes se nieguen a utilizar los 
medios de protección puestos a su 
disposición por la facultad.

• Quienes por su actitud o 
comportamiento puedan 
comprometer la seguridad o salud 
de otros.

Uso adecuado de 
mascarilla quirúrgica o 

FFP2. 
Las únicas mascarillas 

permitidas son las 
quirúrgicas y las FFP2 

(no se permitirán mascarillas 
con válvula de extracción o 

de tela)



Cuando entres en el aula…

1. GEL Y LIMPIEZA
Deberá procederse a la 

limpieza de manos tanto 
a la entrada al aula como 

a la salida. Encontrarás 
dispensadores de gel 
hidroalcohólico en la 

puerta del aula.

2. VENTILACIÓN
Si las condiciones ambientales y acústicas lo 
permiten, y siempre que no se comprometa 

la seguridad de los ocupantes, se 
mantendrán abiertas las ventanas y puertas 

para que exista ventilación constante.

En el caso de que no sea posible, cada 
profesor/a deberá velar por que, al finalizar 

su clase, las ventanas se abran para una 
óptima ventilación del aula.

3. ENTRADA y SALIDA

La entrada y salida de las 
aulas se ha de realizar de 
forma ordenada, evitando 

las aglomeraciones, y 
manteniendo siempre 
la distancia mínima de 

seguridad de 1,5 metros.

Uso 
obligatorio



Cuando entres en el aula…
Uso 

obligatorio

4. PUESTOS
Se han habilitado los puestos en el aula 
con indicativos visibles (puntos rojos o 

azules en el respaldo de las sillas); el resto 
no se podrán usar. Es conveniente que 

cada estudiante utilice, en la medida de 
lo posible, el mismo puesto durante el 

curso.
En caso de necesidad de más puestos se 
dispone de sillas con pala que deberán 
situarse en las zonas marcadas en  el 

suelo del aula. 

5. PROTOCOLO ENTRE CLASES
Debes permanecer en tu 
puesto y puedes salir a la 
calle o al aseo siguiendo 

las normas sanitarias.

No debes hacer grupos
dentro del aula o en el 

hall del aulario.

6. MATERIAL PERSONAL
Es importante llevar 
siempre tu material 
contigo y no dejarlo 

olvidado en ningún aula, 
sala de informática, etc., 
así como no compartir 
objetos o dispositivos.



Uso 
obligatorio

Gestión de casos Covid-19

Si durante la estancia en la 
Facultad nota  síntomas, 
el/la estudiante debe:

• Trasladarse a su domicilio si los 
síntomas lo permiten, 
preferentemente en transporte 
privado.

• Si tiene que esperar a que alguien le 
recoja, o presentas síntomas graves, 
debe acudir a la Sala Covid-19 
ubicada en la Sala 126 en la 1ª 
planta de la Facultad.

• Ponerse en contacto, en su 
domicilio, con su centro de Atención 
Primaria, y seguir sus instrucciones.

Sala Covid-19 en la 
Facultad de CC. 

Matemáticas

Sala 126

(1ª Planta)



Gestión de 
casos Covid-19 Correo electrónico

covidmat@ucm.es

Coordinadoras Covid-19

91 394 4618

91 394 4466

Teléfonos de contacto

• Dña. Belén Pérez
Gerente

• Dña. María Isabel Barredo
Jefa de Sección Coordinación y 

Adjunta a la Gerencia 

El/la estudiante debe 

informar desde su 
domicilio, con la mayor 
prontitud, a las 

coordinadoras Covid-19 
de la Facultad a través de 

un correo electrónico:

¡Nos cuidamos
entre tod@s!


