Anexo (6)
Junta de Facultad
Sesión Ordinaria
23 de julio de 2020

Medidas de Coordinación en la Docencia
para el curso académico 2020-2021 en el
contexto sanitario COVID 19

Anexo 6
Junta de Facultad de 23 de Julio de 2020

Medidas de Coordinación en la Docencia para el curso académico 2020-2021 en
el contexto sanitario COVID 19

•

Los cambios de grupo de los estudiantes están desautorizados salvo causas de fuerza
mayor que deben ser excelentemente justificadas. En caso de que un estudiante
simultanee los estudios con alguna actividad laboral o de otra índole, y exista
coincidencia horaria, podrá solicitarse la documentación oficial que se considere
necesaria para la justificación horaria de dicha actividad.

•

Con el objetivo de disminuir la coincidencia de estudiantes en los pasillos del aulario, los
cursos de 1º y 2º de veterinaria comenzarán las clases con diez minutos de cadencia,
terminando las mismas a las horas en punto.

•

La asistencia presencial a las actividades teóricas y prácticas será registrada con el fin de
realizar el hipotético seguimiento de un caso positivo de la enfermedad COVID 19.

•

Con la finalidad de controlar el aforo del aula, en las clases teóricas los asientos
debidamente señalizados NO podrán ser utilizados por los estudiantes.

•

Se recomienda encarecidamente que los estudiantes no salgan de clase durante los
descansos, salvo para realizar una actividad concreta (cafetería, servicios, etc).

•

Todas las actividades, cuya asistencia prevista sea superior a 60 personas, deberán
llevarse a cabo en las aulas A, B, C, D o en el Salón de Actos.

•

El uso de la mascarilla vendrá regulado por las autoridades sanitarias, pudiéndose ver
modificado a lo largo del curso académico en función de las condiciones sanitarias
impuestas. Actualmente se establece el uso obligatorio de mascarilla en todos los
espacios de la Universidad de Zaragoza según la Instrucción de medidas en materia de
prevención a implementar en la UZ en el contexto de la “nueva normalidad” regulada
por el RDL 21/2020-

