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de Ana Isabel Gaspar González - viernes, 9 de octubre de 2020, 12:19 

  Estimado alumnado: 

 

El próximo martes día 13 comienza la docencia presencial en los 

grupos reducidos de 

este curso 2020-2021. A través de este mensaje os queremos 

recordar las siguientes 

indicaciones que debemos de cumplir para mantener la seguridad 

sanitaria: 

 

- En cada aula se han colocado códigos QR, es IMPRESCINDIBLE 

siempre que se acceda al 

aula docente, registrar nuestra entrada con el Código QR del aula 

donde estemos. Si 

se produce un cambio de aula, debemos de nuevo volver a escanear 

el código de la 

nueva aula donde nos desplacemos. Este código no se usa para 

control de asistencia a 

clase, solo para realizar un posible rastreo en caso de algún 

contagio. 

 

El alumnado encontrará marcada  la banca habilitada para sentarse  

con una pegatina 

de color verde en el respaldo.  El resto de mesas/bancas no 

podrán ser utilizadas en 

ninguna circunstancia. Os pedimos toda la colaboración y 

responsabilidad en este 

aspecto, porque es el único método que, en caso de ser necesario, 

nos permitirá 

tener un control y poderse llevar a cabo rastreos de contactos si 

hubiese algún caso 

positivo de COVID-19. 

 

Para escanear correctamente el código QR, deberás descargar e 

instalar en el móvil la App de la UMA. 

 

Guía para instalación App UMA: 

 

https://www.uma.es/servicio-comunicacion/info/111167/guia-de-

instalacion-de-la-aplicacion-movil/ 

<https://www.uma.es/servicio-comunicacion/info/111167/guia-de-

instalacion-de-la-aplicacion-movil/> 
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- Se debe llevar la mascarilla en todo momento dentro de las 

instalaciones del centro. 

Son de uso OBLIGATORIO para todos y todas (profesorado, 

estudiantado y PAS), exista o no distancia social. 

 

- No se puede fumar en ningún lugar del edificio ni en el patio 

central. 

 

-Se debe cuidar muy especialmente la higiene de manos. Hay 

dispensadores de gel 

hidroalcohólico distribuidos en las entradas de las distintas 

aulas y estancias. 

 

- En las aulas de informática se dispone de material para la 

limpieza de teclados. 

 

- Si el grupo permanece toda la mañana o la tarde en el mismo 

espacio, hay que 

intentar OCUPAR SIEMPRE EL MISMO LUGAR de trabajo, por ejemplo, 

la misma banca en el 

aula. 

 

- Guardar el cumplimiento de la DISTANCIA SOCIAL, como medida de 

control del virus 

 

- Respetar los AFOROS permitidos en todos los espacios de la 

Facultad. 

 

- Seguir las indicaciones en relación con el control del COVID-19 

del centro:  

cartelería, señalética y pictogramas. 

 

- Ante la aparición de algún síntoma (fiebre, tos o dificultad 

respiratoria) NO 

acudir al centro e inmediatamente comunicar con el Servicio 

Sanitario de Prevención 

de la Universidad  a través del  email  a los siguientes correos: 

 

dectur@uma.es <mailto:dectur@uma.es> 

coronavirus@uma.es <mailto:coronavirus@uma.es> 

 

y a los números de teléfono  952 132 195; 952 132 299; 952 137 

061; 952 136 631,  

indicando nombre, teléfono, NIF y centro de estudios, y cualquier 

información de interés para facilitar la labor de rastreo 

 

Contactar con el teléfono de atención 900 400 061 (Consejería de 

Salud y Familias de 

la Junta de Andalucía), y seguir las instrucciones 

correspondientes que le indiquen. 

 

Os pedimos vuestra colaboración en el seguimiento de estas 

medidas, sabiendo que 

estamos ante un reto que va a requerir del esfuerzo y la 

participación de todos. 

 

 

Gracias como siempre. 

Ana Isabel Gaspar González 

Vicedecana de Estudiantes 

Facultad de Turismo 
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Universidad de Málaga 

 

 

Responder 

Ver este mensaje en su contexto 

Si respondes a esto mediante correo electrónico, no incluyas, como cita, una copia de 

esta intervención. 

 
Modifique sus preferencias de suscripción 
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