
 

C/ Atarazanas, 4 – 44003 –Teruel 
dircisht@unizar.es 
Tel- 978 618101 
www.fcsh.unizar.es  

PROTOCOLO COVID-19 
CURSO 2021/22 

 

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 

- Uso de mascarilla en todos los espacios de la Facultad 

- Mantenimiento de distancia de seguridad 

- Utilización de los dispensadores de gel hidroalcohólico 

- Cumplimiento de las direcciones de circulación, especialmente en las escaleras de subida y las 
de bajada 

- Ventilación de los espacios, especialmente las aulas.  

 

CONTROL DE ACCESO A LOS ESPACIOS DE LA FACULTAD.  

En la puerta de acceso a todos los espacios de la Facultad habrá un código QR que lleva a un 
formulario donde se debe indicar el NIP (para estudiantes y profesores).  

Se debe introducir el NIP en cada sesión de clase, aunque el estudiante no haya cambiado de 
aula.  

(Ejemplo: si un estudiante tiene clase de 8 a 10 y de 10 a 12 en el aula 1.6. y de 12 a 14 en el aula 
2.2., escanea el código QR del aula 1.6. a las 8 y a las 10 y el código QR del aula 2.2. a las 12). 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

a) Titulaciones con docencia presencial 

En estos casos, todas las clases serán presenciales: 

- Grado en Administración y Dirección de Empresas 

- Grado en Bellas Artes 

- Máster en Psicología General Sanitaria 

- Máster Universitario en Profesorado de ESO, Bachillerato, F.P. y Enseñanzas de Idiomas, 
Artísticas y Deportivas. Especialidad de Dibujo y Artes Plásticas 
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b) Titulaciones con docencia mixta 

Debido a las circunstancias sanitarias, la docencia se va a impartir en semanas alternas, una 
semana dedicada a sesiones de teoría y otra semana dedicada a sesiones de práctica.  

Las sesiones de teoría se imparten de forma online. El profesor utiliza las aulas preparadas para 
la retransmisión en streaming fijadas en el horario y los estudiantes asisten a las sesiones de 
forma online.  

Las sesiones de prácticas se imparten de forma presencial según consta en el horario y cada 
grupo se desdobla en A y B.  

 

c) Otras actividades académicas 

Las tutorías serán online 

 

SEGUIMIENTO NECESARIO DE CASOS DE CONTAGIO.  

Cualquier circunstancia de contagio o contacto estrecho con una persona contagiada de     
COVID-19 se debe comunicar a los responsables COVID del centro. 

 

 

Cualquier circunstancia personal concreta que no permita el cumplimiento de las indicaciones 
anteriores debe consultarse con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad 
de Zaragoza.  

RESPONSABLES COVID DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS:  
- Administrador del centro: pesteban@unizar.es  
- Decanato de la Facultad: dircisht@unizar.es 
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