INDICACIONES ESTUDIANTES

Debes estar pendiente de los canales de comunicación oficiales de la
UNED (página web, www.uned.es y www.lugo.uned.es, aplicación móvil, redes
sociales, correo electrónico corporativo y Campus Virtual) ya que algunas
medidas serán actualizadas de manera permanente atendiendo a las
indicaciones de las autoridades sanitarias.
Pon atención a la comunicación también con tú profesor/a tutor/a ya que te
permitirá desenvolver tú actividad en el Centro Asociado a la UNED en Lugo o
las Aulas Universitarias de Foz, Monforte o Viveiro y en las materias de la mejor
manera posible.
TUTORÍAS
Las tutorías en el Centro Asociado a la UNED en Lugo y sus Aulas Universitarias
de Foz, Monforte y Viveiro se impartirán presencialmente y en línea.
TUTORÍA EN LÍNEA
Si deseas conectarte a tutoría a través de Webconferencia, puedes obtener
información de cómo hacerlo a través de:
Guía

de

usuario

para

alumnos

(Webconferencia

Ttml5):

https://www.intecca.uned.es/inteccainfo/wp-content/uploads/2019/06/GUIA-DE-USUARIODE-WEBCONFERENCIA-ALUMNOS-HTML5-v1.0.pdf

Guía rápida de webconferencia (desde portal Alf):
https://www.intecca.uned.es/inteccainfo/wp-content/uploads/2020/04/GU%C3%8DARAPIDA-WEBCONFERENCIA-DESDE-ALF-ALUMNO.pdf

Video tutorial. Acceso alumno a webconferencia desde el portal AVIP:
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=241304&ID_Grabacion=3574
23&hashData=000ffe0fd2e77c53e871c840797fc974&amp%3BparamsToCheck=SURfR3JhYmFj
aW9uLElEX1NhbGEs

ASISTENCIA PRESENCIAL
Si deseas asistir presencialmente a tutorías, ten en cuenta estas indicaciones:
a) MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL:
-

Mantener la distancia mínima de seguridad entre personas de 1,5 metros.
Utilizar máscara
Desinfectar las manos con gel hidroalcohólico después del contacto con
superficies, documentos o cualquier objeto que pueda ser de uso
compartido.
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-

-

Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de un solo uso o, en su defecto,
con la parte interior del codo al toser o estornudar.
Depositar el material higiénico de un solo uso (pañuelos, máscaras, etc.)
en la bolsa de la basura o en recipiente de apertura de pedal que se
habilite al efecto.
Minimizar el contacto de las manos con la boca, ojos y nariz a menos que
se lavaran previamente.
Limitar la circulación de documentos en papel.
Evitar compartir herramientas, materiales, utensilios de trabajo o
cualquier otro tipo de objeto.
Lavar y desinfectar las manos antes y después de pulsar los botones de
equipos de uso común, como la máquina de autoservicio.

b) CENTRO Y AULAS
CENTRO:
Para consultas, trámites administrativos o cualquier otra gestión con la secretaría
del Centro asociado a la UNED en Lugo se mantiene la solicitud de cita previa a
través de los teléfonos 982 28 02 02 o 608 577 391.
AULAS:
Acceso:
-

-

Se utilizarán preferentemente las escaleras, el acceso a las aulas
situadas en la primera, segunda y/o tercera planta del edificio se realizará
a través de las escaleras principales, la salida se efectuará por esta
misma escalera.
El uso del ascensor será individual y quedará restringido, en la medida
de lo posible, a personas con movilidad reducida. Si no fuera posible la
ocupación máxima será del 50%.

Ventilación:
-

Al término de cada materia (si hubiera estudiantes presenciales) y al
finalizar el horario de tutoría del profesor/a tutor/a (de manera
imprescindible), se ventilará durante al menos 5 minutos, esto requerirá
que las tutorías finalicen antes.

Limpieza y desinfección:
-

La limpieza se efectuará diariamente reforzándose en aquellos espacios
que lo necesiten por su intensidad de uso, como los aseos.
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-

-

Se contará permanentemente con dispensadores de gel hidroalcohólico
a la entrada del centro y en los lugares de trabajo para la higiene de
manos a la entrada, salida y siempre que sea preciso.
Cada aula dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico, así como
desinfectante con actividad viricida autorizado y registrado, para su uso
por el/la tutor/a y los estudiantes. Se recomienda su uso al inicio de cada
tutoría y al finalizar esta.

Uso de máscara:
-

El uso de máscara será obligatorio. Se contará con máscaras quirúrgicas
en el Centro y las Aulas Universitarias por si alguien presentara síntomas
de COVID-19 y para aquellos casos en que su uso fuera necesario.

Distancias de seguridad:
-

-

-

-

Se controlará el acceso al centro, limitándolo a PAS, profesores/as
tutores/as, estudiantes y personas debidamente autorizadas para evitar
la coincidencia masiva de personas.
Se evitará la permanencia en lugares comunes para evitar
agrupamientos, garantizando en su caso la distancia de seguridad de 1,5
metros.
El estudiante que asista presencialmente a tutorías ocupará los puestos
habilitados al efecto preparados ya para cumplir con la distancia mínima
de seguridad de 1,5 metros entre estudiantes, y entre estos y el
profesor/a tutor/a.
En cada aula se indicará el aforo máximo, en caso de superarse, y en el
supuesto de que hubiera aulas disponibles, se proporcionará al
estudiante la posibilidad de conectarse a la tutoría en línea que se
impartirá en directo. En caso de no poder proporcionar este servicio el
estudiante deberá abandonar el edificio.

Control de asistencia a tutorías
-

-

El/ La profesor/a tutor/a realizará el control de la asistencia presencial a
las tutorías requiriendo al estudiante su nombre, apellidos y teléfono de
contacto, estos datos quedarán registrados en una plantilla de asistencia.
El tratamiento de los datos que se requieran tendrá como finalidad el
seguimiento y vigilancia epidemiológica de la COVID-19, atendiendo a
razones de interés público y para la protección de los intereses vitales de
las personas afectadas y de otras personas físicas. Los datos podrán
cederse a las autoridades sanitarias competentes y, de no haber
incidencias, se cancelarán a los 14 días (Reglamento (UE) 679/201 del
Parlamento Europeo, de 26 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de
estos datos y por lo que se deroga la Directiva95/46/CE, con la Ley Orgánica 3/2018,
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del 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales)

c) BIBLIOTECA

•

el servicio presencial de acceso a salas de estudio se reanudará, con
limitación de aforo al 30% ( 9 puestos) y exclusiva para estudiantes de
la UNED, cumpliendo las medidas de seguridad dictadas por la
autoridad sanitaria competente en cada momento,

•

se prohible el acceso libre al fondo bibliográfico.

•

se establece un protocolo de autolimpieza por parte de los usuarios que
ocupan las salas de estudio a la llegada y a la salida, para lo que se
ubican carteles informativos (cartelería con puesto desinfectado).

d) GESTIÓN DE CASOS DE COVID-19
No se permitirá el acceso al Centro Asociado a la UNED en Lugo y sus Aulas
Universitarias de Foz, Monforte y Viveiro en caso de:
-

Presentar sintomatología compatible con la COVID-19.
Estar en aislamiento domiciliario por diagnóstico de la enfermedad
No tener finalizado el período de aislamiento o estar en situación de
cuarentena.
Haber estado en contacto estrecho con alguna persona diagnosticada
con COVID-19

Si a pesar de ello se detectara algún caso con síntomas compatibles con la
COVID-19 se comunicará a la secretaría del Centro iniciándose en ese momento
el protocolo contemplado en el Plan de Contingencia UNED Lugo.
Si ha asistido a tutorías y estuviera diagnosticado de COVID-19 deberá
comunicar al Centro Asociado a la UNED en Lugo el día y la hora en que ha
asistido a través de la cuenta de correo electrónico info@lugo.uned.es.
e) MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19
Puedes acceder a la información que los ministerios de Educación y de Sanidad,
los organismos internacionales de relevancia contrastada como la Organización
Mundial de la Salud, los centros de control y prevención de enfermedades y
otros, así como a la directrices y comunicados emitidos por la UNED al respecto
a través del siguiente enlace, https://www.uned.es/universidad/inicio/COVID-19.
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