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NORMAS DE USO DE LAS SALAS HABILITADAS PARA 
ESTUDIO DE FORMA EXTRAORDINARIA EN PERIODO DE 

EXÁMENES ANTE LA SITUACIÓN COVID 19. 
 

Acceder a las aulas. 

- Solo está permitido el acceso al campus en horario extraordinario a alumnos matriculados 
en la Universidad Francisco de Vitoria. Será necesario la identificación de los alumnos que 
utilicen este servicio mediante la presentación del carné universitario cuando así lo solicite 
el personal de vigilancia. 

- No acudir a las instalaciones si tienes síntomas, eres un caso positivo en periodo en periodo 
de aislamiento o eres contacto estrecho de un caso positivo en periodo de cuarentena.  

- Acude al aula de estudio evitando circular por otros edificios o espacios, respetando la 
señalización por Covid-19 instalada en el campus.  

- El uso de la mascarilla es obligatorio en todo el campus tanto en el interior como en el 
exterior del edificio. Recuerda que si compartes vehículo con otras personas no convivientes 
debes también hacer uso de ella.  

- No está permitido permanecer en los pasillos.  
- Mantén la distancia de seguridad en todo momento, especialmente al entrar y salir de los 

espacios. 
 

En el aula: 

- Es obligatorio desinfectarse las manos antes de acceder al espacio. 
- No está permitido mover el mobiliario. Colócate en el puesto disponible manteniendo 

siempre con otras posiciones una distancia interpersonal de 1,5 m (deja siempre dos 
asientos libres entre medias). 

- Debes utilizar en todo momento la mascarilla. Esta debe colocarse correctamente tapando 
nariz y boca y estar bien ajustada. 

- Colabora con la ventilación del espacio: Deben mantenerse algunas ventanas como mínimo 
parcialmente abiertas, así como la puerta. No cierres las ventanas y puertas y si ves que 
están cerradas ábrelas. 

- Está prohibido comer en el aula. Se podrá beber agua o similar quitándose el tiempo 
indispensable la mascarilla. 

- Toca únicamente aquello que sea imprescindible, evita compartir bolígrafos, documentos, 
portátiles o cualquier otro material y en caso de hacerlo extremar la desinfección de manos 
antes y después de usar los objetos, tras compartirlos y al tocar superficies comunes. 

- Evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca.  
- Si comienzas a encontrarte mal con síntomas compatibles con COVID 19, avisa al bedel para 

que te facilite una mascarilla quirúrgica que debes colocarte sobre la que lleves. Dirígete a 
tu domicilio y contacta con el médico. Recuerda notificarlo al servicio de casos COVID 
mediante el formulario. 
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En los descansos: 

- Está prohibido comer fuera de zonas que no están habilitadas para tal fin. Durante el horario 
extendido solo se podrá comer en las zonas exteriores. Extrema la precaución en el 
momento de comer y beber ya que son momentos críticos al estar sin mascarilla, se deberá 
mantener siempre la distancia de seguridad y reducir el tiempo sin mascarilla al máximo.   

- Para exterior, los grupos permitidos para comer son de máximo 6 personas y siempre 
manteniendo la distancia de seguridad. 

- Está prohibido fumar en el campus, salvo en la zona habilitada cerca del edificio E, consulta 
al bedel. Recuerda que cuando fumes debes mantener una distancia de 2 metros entre 
personas  

- Desechar las mascarillas, guantes y pañuelos utilizados en las papeleras habilitadas por el 
campus. 

SIGUE LAS INDICACIONES DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN DEL ESPACIO. 
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