
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE LA EITE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

DOCENTE EN EL CURSO 21-22 ADAPTADO A LAS EXIGENCIAS 
SANITARIAS DERIVADAS DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

 

I. Marco inicial 

Este documento es una adaptación de la Resolución del Rector de la ULPGC 

de 1 de septiembre de 2021 de obligado cumplimiento, para la Escuela de 
Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica. 

 

II. Adecuación del horario de clase de LABORATORIO 
 

• Todas las actividades de laboratorio, independientemente de la 

titulación, se realizarán en las horas que tienen asignadas en el plan 

docente de la asignatura (1 hora o 2 horas). 

 

• Si hay actividades de prácticas en turnos consecutivos para diferentes 

grupos de estudiantes en el mismo laboratorio, el primer turno termina 

10 minutos antes de la hora habitual y el segundo turno empieza 10 

minutos después de la hora habitual.  

 

 

III. Adecuación del horario de clase de TEORÍA y PRÁCTICA DE AULA 
 

PRIMER CURSO GITT Y DG GITT-ADE que comparten aula con GITT: 

 

• Primer turno: 8:00 a 9:50 horas. 

• Segundo turno: 10:00 a 11:50 horas.  

• Tercer turno: laboratorio tal y como se indica en el punto II. 

 

SEGUNDO CURSO GITT Y DG GITT-ADE que comparten aula con GITT: 

 

• Primer turno: laboratorio tal y como se indica en el punto II. 

• Segundo turno: 10:10 a 12:00 horas. 

• Tercer turno: 12:10 a 14:00 horas.  

 

TERCER CURSO GITT Y DG GITT-ADE que comparten aula con GITT: 

 

• Primer turno: 8:00 a 9:50 horas. 

• Segundo turno: laboratorio tal y como se indica en el punto II. 

• Tercer turno: 12:10 a 14:00 horas.  



 
 
 

 

El resto de cursos y titulaciones realizarán las actividades de teoría y 

práctica de aula en las horas que tienen asignadas en el plan docente de la 

asignatura (1 hora o 2 horas). 

Este horario podrá sufrir algún cambio que se indicará a los actores 

implicados lo antes posible. 

 

 

IV. Sobre la limpieza, higiene y ventilación de las aulas 
 

• Tal y como indica el punto C.3 de la Resolución del Rector de la ULPGC 

de 1 de septiembre, “Si se van a usar espacios o materiales con 

diferentes estudiantes de manera consecutiva, desinfectar si es preciso 

las superficies y materiales utilizados, y ventilar la sala al menos 5 

minutos tras cada sesión o el tiempo que garantice la ventilación 

adecuada.”, la desinfección de las aulas de teoría y práctica de aula 

(Aulario de Telecomunicaciones) se realizará cuando el grupo de 

estudiantes cambie entre actividades.  

 

• La mesa y el material de uso por parte del docente se desinfectará entre 

dos sesiones consecutivas. 

 

• El aula permanecerá con las puertas y ventanas abiertas en todo 

momento de desarrollo de la actividad dentro de ella. 

 

• Los/as estudiantes y docentes deberán respetar todas las medidas de 

higiene y seguridad indicadas en la Resolución del Rector de la ULPGC de 

1 de septiembre. 

 

 

V. Sobre el uso de las aulas 
 

• Tal y como indica el punto A.4 de la Resolución del Rector de la ULPGC 

de 1 de septiembre, “Para mantener el control presencial con 

trazabilidad, en las clases teóricas se establecerá un asiento fijo 

identificativo para cada estudiante...”, en las aulas se mantendrá una 

distancia igual o superior a los 1,2 m. y cada asiento permitido estará 

numerado. Los/as estudiantes tendrán que ocupar el mismo asiento, 

para un mismo aula, durante todo el curso académico. 

 

• Las aulas no pueden superar el aforo indicado en el ANEXO, mientras los 

responsables de prevención de la ULPGC no indiquen lo contrario. 



 
 
 

• Los/as estudiantes dentro del aula, deberán estar en todo momento 

ocupando un asiento. 

 

• Los/as estudiantes estarán dentro del aula el tiempo que dure la 

actividad docente y deberá abandonar el aula una vez termine esta, 

saliendo al exterior del edificio. 

 

• En caso de que el tiempo atmosférico no permita la permanencia en el 

exterior, los/as estudiantes podrán permanece en el aula, siempre que 

tengan alguna actividad en ella en el siguiente turno. Si no es así, los/as 

estudiantes se distribuirán por aquellas zonas cubiertas, fuera del aula, 

sin formar grupos. 

 

• En todo momento, tanto dentro como fuera del aula, los estudiantes 

deberán permanecer con mascarilla bien colocada, tapando nariz y boca, 

así como evitando tocarla si no es por las gomas. Además, cada vez que 

se entre al aula o se utilice material común se procederá a la preceptiva 

higienización de manos.  

 

 

VI. Adaptación en el resto de actividades 
 
• Se aplicará lo indicado en la Resolución del Rector de 1 de septiembre. 

 

 

VII. Consideraciones adicionales 
 

• Las referencias que se hacen en el presente procedimiento en su género 

masculino, se entenderán referidas igualmente a sus correspondientes 

del género femenino. 
 

 

 

  



 
 
 

ANEXO  

Número de estudiantes por aula (COVID-19) 

AULA UBICACIÓN 
TOTAL DE PUESTOS  

(COVID-19) 

Hertz Sótano 44 
 

Gauss Sótano 46 
Weber Sótano 46 
Maxwell Sótano 46 
Shockley Entrada 18 
Edison Entrada 18 
Faraday Entrada 19 
Bell Primera 24 
Nyquist  Primera 16 
Shanonn Primera 12 
Kilby  Primera 9 
Bethencourth y Molina Primera 9 
Henry  Primera 12 
Morse Primera 9 
Tesla  Primera 12 
Marconi Primera 12 
Turing  Primera 8 
Schottky Primera 23 
Thomson  Primera 20 

 


