
PROTOCOLO DE INVIERNO Y EN CASO DE LLUVIA 

• Al tener que estar las puertas de los edificios abiertas para asegurar la 

ventilación constante, los/as estudiantes deberán traer abrigo suficiente para 

protegerse del frío, al menos mientras estén en clase dentro del aula.  

• En caso de lluvia y si el aula está desinfectada, los/as estudiantes podrán 

ocupar SU asiento en el aula donde se vaya a impartir la clase, antes de que 

esta comience (no tendrán que esperar al aire libre).   

La desinfección de las aulas del sótano se realiza en las siguientes franjas: 

aulas Weber y Maxwell de 9:30 a 10:00 y de 11:30 a 12:00, aulas Hertz y 

Gauss de 10:00 a 10:30 y de 12:00 a 12:30. Las aulas de la planta de entrada 

y la primera planta se desinfectarán en los periodos entre clases (al igual que 

las aulas del MUIT por la tarde).  

• En caso de lluvia, los/as estudiantes de primer curso del GITT y DG GITT-

ADE podrán permanecer en SUS asientos entre las 9:30 y 10:00 y luego 

deben abandonar el aula para la desinfección. Los estudiantes de segundo 

curso del GITT y DG GITT-ADE deberán ocupar el aula entre las 12:00 y las 

12:30 y permanecer en SUS asientos.  

• En caso de lluvia, los/as estudiantes podrán distribuirse por las plantas de 

entrada de los edificios de Telecomunicación, a la espera de la siguiente hora 

de clase. En todo momento, los/as estudiantes deberán usar la mascarilla y 

mantener las distancias establecidas por la normativa debido a la COVID-19.  

• En caso de lluvia, los/as estudiantes de 4º curso también podrán distribuirse 

por la primera planta del aulario siguiendo los mismos protocolos de 

distanciamiento y uso de mascarilla. En este mismo caso, los estudiantes del 

MUIT podrán permanecer en SUS asientos dentro del aula asignada o en la 

planta donde se encuentra esta. 

 

Nota: en la medida de lo posible los/as estudiantes deben estar al aire libre.  

 


