
PLAN DE ACT UACIÓN 
FRENT E AL COVID-19

ETSAG
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Curso 2020 / 2021 
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Para más información consulte:

https://etsag.ugr.es

CONTACTO

Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Plaza Campo del Príncipe s/n

C.P. 18071 Granada

etsarquidireccion@ugr.es

Instagram: @etsagranada

Twitter: @etsagr

 VENTANAS 
 ABIERTAS

 MASCARILLAS

 DISTANCIA 
 INTERPERSONAL

 USO GEL 
 HIDROALCOHÓLICO

di
se

ño
: M

ar
ía

 d
el 

M
ar

 G
ar

ci 
- V

ar
ela

. B
ca

ria
 E

TS
AG



LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
Y EXTREMAR MEDIDAS 
HIGIÉNICO--SANITARIAS

• Uso obligatorio de mascarilla sin válvula de 
exhalación en toda la ETSAG

• Adecuada higiene de manos mediante agua y jabón 
o gel hidroalcohólico

• Distancia interpersonal de al menos 1.5 metros

• Si tienes fiebre o algún síntoma sospechoso 
quédate en casa y comunícate con la Escuela por teléfono 
o por email

• La señalética de la ETSAG nos indica por donde 
debemos transitar. Circule siempre por su derecha
• Respete su turno cuando la señal lo indique

• Las ventanas de pasillos y aulas/talleres deben 
estar permanentemente abiertas. 
Debe prevalecer la ventilación natural al confort climático. 

• Reorganización del espacio. Se debe respetar la 
distribución de espacios. Dejar siempre aulas con la 
misma distribución de mobiliario al terminar las clases. 
El alumnado ocupará el mismo asiento mientras 
permanezca en el aula durante la jornada docente
• Reducir al mínimo el desplazamiento  de grupos 
de alumnos por el centro y evitar concentraciones

• Los ascensores no se pueden usar 
Exclusivamente para personas con movilidad reducida

• El aforo de los aseos es de dos personas máximo  

• Despachos de departamentos y áreas: Uso según lo 
establecido por cada Departamento y siguiendo las 
recomendaciones sanitarias

El Modelo que se plantea para el curso 2020-21 en la Escuela 
de Arquitectura lo denominamos

MODELO ALTERNO
Tendrá una presencialidad del 100 % en las asignaturas de 
PRIMER CURSO del GRADO EN ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA, que es una recomendación de las 
autoridades universitarias de la UGR.

El MÁSTER HABILITANTE EN ARQUITECTURA
tendrá también una docencia presencial del 100 %, ya que las 
condiciones del Taller de trabajo exclusivo lo permite.

El resto de los cursos tendrá una presencialidad temporal 
del 50%, realizándose en semanas alternas, según el siguiente 
cuadro. Las semanas no presenciales tendrán una docencia 
online.

El acceso estará restringido exclusivamente a 
los miembros de la comunidad ETSAG: PDI, PAS 
y Estudiantes. Por tal motivo el personal de Consejería podrá 
pedir la identificación mediante algún documento acreditativo 
a cualquier persona que quiera acceder al Centro (TUI)

DIRECCIÓN
Preferentemente por email o videoconferencia

ÁREA DE CONSERJERÍA
El personal de Conserjería controlará el acceso y que se 
cumple con los aforos y circuitos especificados

SECRETARÍA/ADMINISTRACIÓN
La atención será NO PRESENCIAL a través de la Sede 
Electrónica, donde se puede consultar los procedimientos habi-
litados de uso obligatorio: https://sede.ugr.es/ 
La atención presencial será exclusivamente mediante cita pre-
via a secretariarq@ugr.es o teléfonos 958244345, 
958 244850 y 958244854. 
Para Movilidad a vrietsa@ugr.es o de lunes a jueves de 11:00h 
a 13:00h al teléfono 958242933

ZONAS DE TRABAJO DE ESTUDIANTES
Se permitirá el uso de las mesas de estudio existentes en las 
galerías siempre y cuando se pueda respetar la distancia so-
cial, la ventilación-renovación del aire y las posibilidades de 
limpieza y desinfección del mobiliario

BIBLIOTECA 
Ver web: https://etsag.ugr.es/la-escuela/el-edificio/equipa-
mientos/biblioteca

MAKER SPACE  
Atención por cita previa. Contactar con web: 
https://wpd.ugr.es/~makerspace/wordpress/

MEDIDAS EN
Á REAS DE TRABAJO 

MODELO DE 
PRESENCIALIDAD ALTERNO

*Los cursos no contemplados en el cuadro según semanas tendrán la docencia ONLINE


