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Inicio del curso académico con las indicaciones sanitarias actuales
Todo esto se aplica en función de la situación epidemiológica actual, si
la situación variase, cambiarían las indicaciones.
100% del aforo permitido en cada espacio.
Si en un taller, seminario, aula, etc., hay menos estudiantes del aforo
permitido, se aconseja que se cumpla el 1,20 mts. de separación.
Mascarillas: Toda persona que acceda al centro, y durante su estancia en el
interior, tiene que llevar correctamente puesta mascarilla higiénica o
quirúrgica. No es obligatorio el uso de mascarilla FFP2.
Para la docencia no se pueden utilizar las cámaras situadas en las clases, es
decir, no está permitida la docencia on-line. Las clases serán presenciales
y sin cámaras.
Si un/a estudiante no puede asistir por motivos varios (vulnerables,
inmunodeprimidos, etc.) se actuará como se venía actuando anteriormente a
la pandemia.
Los exámenes se realizarán de manera 100% presencial.
Independientemente del aforo, en los descansos, los pasillos, etc., no se
deben producir aglomeraciones o corrillos.
El/la estudiante tiene derecho a quitarse la mascarilla al aire libre o en los
espacios destinados para comer, siempre y cuando se mantenga la distancia
de seguridad: 1,2 mts.
En los espacios docentes, todos los puestos tendrán código QR para que
el/la estudiante lo escanee cada día al llegar y al irse.
Un/a estudiante no tiene que ocupar todos los días el mismo puesto, pero
durante el mismo día, en las distintas asignaturas y entre descansos, sí se
debe permanecer en el puesto escaneado.
Las aulas deben estar en todo momento abiertas y ventiladas, habrá
dispensadores de gel en las entradas al Centro.
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A todo aquel estudiante que, por distintos motivos, no haya podido
vacunarse, rogamos se ponga en contacto con el Decanato:
decanato.enfermeria@uca.es para facilitarles la posibilidad de vacunarse
inmediatamente.
En el supuesto que algún estudiante presentase sintomatología o hubiera
estado en contacto con alguna persona positiva en COVID, al igual que el
curso pasado, deben ponerse en contacto con su centro de salud e informar
al Centro mediante el siguiente correo: covid.enfermeriaalgeciras@uca.es
para poner en marcha el protocolo.
Esperamos que el inicio del curso continúe como hasta ahora y poco a poco,
podamos conseguir la mayor normalidad posible.
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