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PROTOCOLOS HIGIENICO-SANITARIOS 
Curso Académico 2020/2021  EDICIÓN 18/09/2020 

ENTRADA 

1. Esencialmente el centro estará abierto únicamente para las clases 

presenciales. 

2. Si alguna persona (profesor, alumno o personal) apreciara síntomas 

compatibles con Covid 19 no debe personarse en el centro y debe comunicarlo a 

su centro de Salud de referencia y a este centro de estudios rápidamente.  

3. Siempre se llevará puesta la mascarilla. 

SECRETARÍA 

1. La atención administrativa se hará de forma no presencial (correo electrónico, 

teléfono, etc.). 

2. En el sitio web está disponible el sistema de citas previas.  

CONSERJERÍA 

1. Los conserjes son la autoridad determinante en la gestión de entradas y 

salidas durante este tiempo de “normalidad alterada”. Deben seguirse sus 

indicaciones en todo momento. 

2. El servicio de reprografía y fotocopias estará muy limitado hasta nuevo aviso. 

No se realizarán fotocopias, si se entrega un material se fotocopiará, pero no se 

entregará copia en papel y se enviará al correo electrónico (solo a las cuentas 

institucionales) del interesado cobrando la cantidad simbólica del 10% del precio 

de la copia en papel. El material quedará en cuarentena 14 días.  

3. No se utilizará el acceso al centro como zona de aparcamiento ni de corrillos. 

4. No se podrá fumar en ninguna de las dependencias del centro ni de su entrada 

ni aceras. Únicamente se podrá fumar en la zona del aparcamiento detrás de la 

verja sin hacer corrillos ni tertulias que no mantengan la debida distancia. 

5. Los conserjes velarán para que en las colas para entrar y en los momentos de 

salida se guarde la debida distancia social. 
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BIBLIOTECA 

1. La atención bibliotecaria se hará ordinariamente de forma no presencial (correo 

electrónico, teléfono, etc.). 

2. La sala de lectura estará abierta únicamente para investigadores y profesores.  

3. La Biblioteca mantendrá las normas de cuarentenas y protocolos preventivos 

marcados por la legislación nacional y los particulares de la Biblioteca de la UPSA.  

 

VESTÍBULO 

1. Los horarios se respetarán con todo rigor. La entrada y la salida escalonada 

del centro son de obligado cumplimiento.  A cada persona se le registrará la 

temperatura antes de entrar y se le ofrecerá gel hidroalcohólico.  

CLASES 

1. Los horarios se respetarán con todo rigor.  Todos llevarán mascarilla en el 

centro en todo momento. Ocuparán su lugar en el aula asignada y no podrán 

deambular por el centro. Se recomienda no abandonar el aula durante todas 

las sesiones. Sólo el profesor podrá entrar y salir. Se pide usar siempre el mismo 

asiento y llevar diariamente un kit de desinfección para limpiarlo alguna vez a 

lo largo de la mañana o de la tarde. Las ventanas estarán siempre abiertas. Se 

respetarán siempre los lugares y las distancias. El profesor también desinfectará 

su mesa y asiento con el material desinfectante disponible antes de comenzar la 

sesión. 

ASEOS 

1. Sólo estarán abiertos los aseos de la primera planta. Por sus dimensiones, sólo 

podrá entrar una persona y cuando salga la siguiente. Las ventanas, 

preferentemente abiertas. Serán acondicionados sanitariamente antes de las 

clases de la mañana y antes de las clases de la tarde. 

2. Para utilizar el aseo de personas con diversidad funcional, pedir permiso al 

Conserje. 

 

HORARIOS Y DISTRIBUCIÓN DE AULAS 

 Horarios de Instituto Teológico San Fulgencio 
 Horarios de Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Fulgencio 
 
 

https://institutosanfulgencio.es/teologico/itsf/#horarios
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#horarios
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DISTRIBUCIÓN DE AULAS CURSO 2020/2021 
Ciencias Religiosas San Fulgencio 
Ciencias Religiosas San Dámaso 
 
Horario Vespertino 
PLANTA BAJA 

AULA 1 (Aforo 18 pax)  Curso Segundo 
AULA 2 (Aforo 18 pax)  Curso Tercero 
AULA 3 (Aforo 10 pax) Curso Primero (No HI) 
AULA MAGNA (Aforo 90 pax) 
Lunes: Historia de Iglesia 
Martes: DECA EI/EP 
Jueves: DECA EI/EP 

PLANTA PRIMERA 
AULA 5 (Aforo 10 pax)  Curso Cuarto 
AULA 6 (Aforo 10 pax)  San Dámaso / SF 5º 
AULA 7 (Aforo 10 pax) San Dámaso  

 
DISTRIBUCIÓN DE AULAS CURSO 2020/2021 

Instituto Teológico San Fulgencio 
 

Horario Matinal 
PLANTA BAJA 

AULA 1 (Aforo 18 pax)  Curso Primero 
AULA 2 (Aforo 18 pax)  Curso Segundo 
AULA 3 (Aforo 10 pax) Curso Tercero 

PLANTA PRIMERA 
AULA 5 (Aforo 10 pax)  Curso Cuarto 
AULA 6 (Aforo 10 pax)  Curso Quinto 
AULA 7 (Aforo 10 pax) Curso Sexto 

 

 

 


