






Las SALIDAS de FASE 1 y FASE 2 son las 
siguientes  (Ver PLANO en Anexos).

FASE 1

• En Planta Sótano (Garaje) (Anexo IV):
- Por la puerta de acceso al garaje 
cercana a Conserjería.
-- Por la puerta de emergencia, al fondo de 
la Fase I, zona Coronel Rexach. Se sale a 
la zona entre fases y desde allí se puede 
evacuar por la C/Coronel Rexach o por la 
C/Caño Grande

• En Planta Baja (Anexo V):
-- Por la puerta derecha del acceso a Plaza 
de la Universidad.
- Por la puerta derecha del acceso a 
C/María de Pablos Cerezo.
- Por las Salidas de Emergencia a la zona 
entre fases, en dos direcciones: C/Coronel 
Rexach y C/Caño Grande.

•• En Planta Primera (Anexo VI):
- Por las Salidas de Emergencia a la zona 
entre fases, en dos direcciones: C/Coronel 
Rexach y C/Caño Grande

FASE 2

• En Planta Baja (Anexo VIII):
-- Por las puertas derecha de acceso a la 
zona entre fases, con dos direcciones: 
C/Caño Grande y C/Coronel Rexach

• En Planta Primera (Anexo IX):
- Por las puertas derecha de acceso a la 
zona entre fases, con dos direcciones: 
C/Caño Grande y C/Coronel Rexach

La entrada a las aulas se hará siempre por la 
puerta más cercana al profesor. En caso de aulas 
con dos puertas la salida se hará siempre por la 
puerta más alejada del profesor. En caso de que 
el aula cuente con una sola puerta, los flujos del 
recorrido estarán claramente marcados con 
flechas que indicarán el sentido. 

AlAl final de cada clase siempre se dará un  tiempo 
de 10 minutos para ventilar y facilitar el tránsito 
entre clase y clase.

Siempre que sea posible el estudiante ocupará el 
mismo puesto de una clase a otra.

CuandoCuando el profesor o la profesora no puedan 
acudir a clase por haber sido reconocidos como 
personal de riesgo, los técnicos y/o profesores 
del Campus darán la instrucción de cómo actuar 
para que los equipos queden correctamente acti-
vados para e inicio de la clase del profesor. En 
caso de detectar cualquier problema, el delegado 
oo la delegada, avisarán a conserjería para que un 
técnico de Informática o audiovisuales acuda a la 
clase para resolver el problema.

Todo/a profesor/a deberá avisar con la suficiente 
antelación al Departamento, al Centro y a la Sec-
ción, en caso de que por cualquier circunstancia, 
no pueda asistir presencialmente a la clase. En 
caso de que las circunstancias de la obligada au-
sencia no le impidan impartir la clase on line, al 
no tratarse de una enfermedad coyunturalmente 
invalidante, la persona aludida se asegurará de 
que los estudiantes puedan recibir la clase en el 
aula. 

En caso de que un estudiante se encuentre con 
síntomas o molestias compatibles con el COVID 
19, y no se encuentre bien para llegar a su 
domicilio, informará al docente presente en el 
aula para que avise a Conserjería (921112300) e 
inmediatamente se le aislará en el espacio 
COVID del Campus, situado en la Fase I: T-103 
(V(Ver ubicación en Anexo VI).
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Una vez allí se llamará a un familiar para que 
recoja al alumno/a, y, en casos más graves, se 
avisará al 112.
      Cuando este estudiante se haga las pruebas 
serológicas pertinentes, si resulta positivo en 
COVID, avisará al Centro informando de esta cir-
cunstancia y de los contactos personales previos.               
     El Delegado COVID de este Centro hablará 
con el alumno/a enfermo para conocer la trazabi-
lidad de los contactos y se los trasladará al Coor-
dinador COVID del Campus. 
    Con esos datos el Coordinador COVID del 
Campus contactará con la autoridad sanitaria 
(JCyL) para hacer el seguimiento oportuno.

En caso de que esta circunstancia se haya produ-
cido en el transcurso de una clase presencial, se 
procederá por el servicio de limpieza a la desin-
fección del puesto de la persona afectada.
 
Si el estudiante presenta síntomas leves, 
podrá retirarse a su domicilio. Si después 
confirma dar positivo en COVID-19, avisará al 
Centro para que se proceda como anterior-
mente se ha descrito.

Se utilizará este mismo procedimiento a cualquier 
persona que se encuentre en el Campus y pre-
sente síntomas.

Las instalaciones o servicios del recinto universi-
tario que se clausuran para evitar contagios son 
todas aquellas susceptibles de ser foco potencial 
de transmisión del virus. Por tanto, se clausuran 
indefinidamente: áreas de vending, fuentes de 
agua, microondas y las salas y espacios habilita-
dos para comer. 

No se permite consumir comida en los recintos 
del Campus. Esta medida trata de evitar que los 
estudiantes se expongan también a lapsus de 
tiempo que se alarguen sin la obligación de 
utilizar mascarilla.

LasLas mesas de los espacios comunes pueden ser 
utilizadas asegurándose de mantener en ellas las 
correspondientes distancias de seguridad. En 
ningún caso serán utilizadas para consumir 
comida.

SeSe recomienda que los estudiantes se programen 
su día recurriendo a un desayuno fuerte, antes de 
salir de sus domicilios y que, dependiendo de los 
horarios de clase, no descuiden almuerzo, me-
rienda y cena. 

Los recorridos por la biblioteca se orientan de la 
siguiente forma (Ver Anexo V):

• ACCESO GENERAL: Por la rampa.

• SALIDA GENERAL: Por las puertas de 
Salida a la Fase II.

• ACCESO Y SALIDA DE CADA CUBO: Por la 
escalera, de uso bidireccional de cada uno de 
ellos (se descarta el uso del ascensor salvo 
para necesidades especiales).

•• CIRCULACIÓN POR CADA PLANTA: En 
sentido de las agujas del reloj.

La ocupación de cualquier puesto de la biblioteca 
requiere la asignación personalizada en el mos-
trador a cada persona.

En la franja horaria de 14:00 a 15:00 se 
procederá a desalojar los espacios para proceder 
a su higienización.
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Para la recogida de libros el procedimiento es el 
siguiente:

LaLa recogida de documentos de las estanterías 
se realizará exclusivamente por el personal de 
la Biblioteca. Para agilizar este servicio, lo más 
recomendable es que cada usuario anticipe su 
petición en el siguiente email prestamo.sego-
via.uva@uva.es o por teléfono (921112316), 
con los datos precisos de los documentos que 
requiere:,requiere:, mientras no sea posible hacer una 
reserva online en Almena (se está estudiando).

Si no, de forma presencial, puede solicitarlos 
en el mostrador (con la signatura buscada).

Ventilación de la Biblioteca: 

• Por extracción mecánica y contínua del aire 
de los cubos

• Se mantendrán todas las puertas de los 
cubos abiertas permanentemente, para posibi-
litar la circulación del aire.

En el ámbito de la actividad deportiva es impor-
tante destacar que la misma se llevará a cabo 
respetando siempre las indicaciones estableci-
das por las autoridades competentes. Estas indi-
caciones están determinadas por el tipo de activi-
dad deportiva, ya sea actividad deportiva federa-
da, no federada, al aire libre, en instalaciones
portiva convencionales, actividades en piscinas o 
actividad deportiva desarrollada por DAR o DAN. 

En el Campus de Segovia la actividad deportiva 
mayoritaria que se realiza es la actividad deporti-
va no federada en instalaciones convencionales 
o al aire libre. 

Para trámites administrativos:
Para cumplimentar cualquier trámite administrati-
vo, la comunidad universitaria podrá acceder a la 
Unidad Administrativa Territorial de la siguiente 
manera:

• Acceso de entrada: desde la planta baja de la 
Fase I, al fondo a la izquierda, zona de Caño 
Grande, por la puerta derecha.

• Salida: por la puerta más cercana al aula 
G-012

DentroDentro de la Unidad Administrativa Territorial, en 
la zona de gestión de alumnos, se guardará la 
debida distancia de seguridad, marcada por 
líneas en el suelo.

El contenido de este documento será objeto 
de revisión a tenor de la normativa vigente en 
cada momento.

(Ver Anexo I). 
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• Se permite la práctica deportiva individual o 
colectiva sin contacto físico. 
•• Respetando el aforo máximo permitido para 
este tipo de actividades siendo necesario man-
tener la distancia de seguridad durante el de-
sarrollo de la actividad. En cualquier caso se 
tornará en consideración para su organización 
la ley de turismo activo (Decreto 96/2007).
• La composición de los grupos será estable, 
con los mínimos cambios entre los miembros 
que lo conforman, que únicamente se llevará a 
cabo por circunstancias ineludibles
•• Por regla general, no se compartirá ningún 
material, si esto no fuera posible, los usuarios 
deberán garantizar la higiene y desinfección 
tras su uso. 
• El monitor deberá registrar a los usuarios que 
acudan a la actividad en cuestión. 

El Campus de Segovia no dispone de instalacio-
nes deportivas para el desarrollo del entrena-
miento por parte de este colectivo por lo que de-
berán someterse al protocolo de seguridad esta-
blecido por el Club o por el titular de la instalación 
deportiva correspondiente. En cualquier caso, y 
dentro del Programa de apoyo a los DAN y DAR, 
el Servicio de Deportes informará a los posibles 
estudiantes de las circunstancias  y peculiarida-
des de este colectivo en lo que a su práctica de-
portiva se refiere.  

A estas medidas específicas se le deben estable-
cer las siguientes medidas de ámbito general:

• Se informará de manera individual a cada uno 
de los usuarios inscritos del protocolo seguido en 
la actividad en la que se hubiese inscrito. Ya que 
el protocolo podría variar en función del tipo de 
actividad y la instalación deportiva donde se lle-
vara a cabo. 

• La atención en las oficinas del Servicio de 
Deportes será preferentemente telemática, 
aunque se permitirá la atención personalizada 
de un máximo de dos personas siempre que 
estas sean convivientes o pertenezcan al 
mismo grupo de clase.

•• Se priorizará el pago telemático mediante 
trasferencia bancaria o TPV virtual. 
• Se acometerán tareas de desinfección de la 
sala al menos dos veces al día, una antes de 
las nueve de la mañana y otra antes de las 16 
horas, debiéndose anotar en el libro de registro 
la fecha y hora en la que se acometió. 
•• Como norma general el uso dela mascarilla 
no es obligatorio durante la práctica deportiva 
siendo necesario en cambio su uso en las 
zonas comunes y durante los desplazamientos 
así como mantener la distancia de seguridad. 
•• En el caso de las modalidades deportivas fe-
derativas las medidas establecidas por el 
Acuerdo 46/2020 de la Junta de Castilla y León 
será completado con los respectivos protoco-
los federativos. 
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ANEXO V
MAPA DE ITINERARIOS Y 
ESPACIOS DOCENTES SEGUROS

FASE I. PLANTA BAJA
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BIBILIOTECA

RAMPA DE ACCESO
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ANEXO VI
MAPA DE ITINERARIOS Y 
ESPACIOS DOCENTES SEGUROS

FASE I. PLANTA PRIMERA
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