AULAS MÓDULO GENÉRICO
CURSO 2020-2021
ALBACETE
•

•

•

Grupo A:
o Estudiantes: Especialidades de Tecnología e Informática (todos) y Geografía,
Historia e Historia del Arte (apellidos desde A hasta LÓPEZ LANDETE).
o Aula: Sala de Eventos Planta Baja
o Edificio Polivalente (entre los edificios de la Politécnica y Derecho)
Grupo B:
o Estudiantes: Especialidades de Familias de Administración y Gestión de la FP
(todos) y Geografía, Historia e Historia del Arte (apellidos desde MARÍN LÓPEZ
hasta Z).
o Aula: Aula Nueva Planta Baja
o Edificio Polivalente (entre los edificios de la Politécnica y Derecho)
Grupo C:
o Estudiantes: Especialidades de Idioma Moderno: Inglés y Familias de
Industriales de la FP.
o Aula: 1.12
o Edificio Infante Don Juan Manuel (Industriales).

CIUDAD REAL
•

•

•

•

Grupo A:
o Estudiantes: Apellidos de la A hasta FERNÁNDEZ POZO
o Aula: Paraninfo Rector Ernesto Martínez Ataz
o Edificio Real Casa de la Misericordia (Rectorado)
Grupo B:
o Estudiantes: Apellidos de FERNÁNDEZ- ARROYO hasta LARA
o Aula: 2.05
o Edificio Juan de Mariana - Aulario Polivalente
Grupo C:
o Estudiantes: Apellidos de LEAL hasta PEREA
o Aula: 1.03
o Edificio San Isidro Labrador - E.T.S. de Ingenieros Agrónomos
Grupo D:
o Estudiantes: Apellidos de PEREZ hasta la Z
o Aula: 0.03
o Edificio Juan de Mariana - Aulario Polivalente

CUENCA
•

Grupo Único:
o Estudiantes: Especialidades de Artes y Lengua Castellana y Literatura.
o Aula: 1.24
o Edificio Gil de Albornoz

TOLEDO
•

•

Grupo A:
o Estudiantes: Especialidad Educación Física y Deportes
o Aula: Aula 4
o Edificio 32
Grupo B:
o Estudiantes: Especialidades de Biología y Geología y Geografía, Historia e
Historia del Arte.
o Aula: Aula Magna
o Edificio 37

IMPORTANTE:
Como miembros de la comunidad universitaria es necesario que respetéis las medidas de
precaución que os corresponden, que son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantén la distancia de seguridad con los compañeros y profesores, al menos a 1,5
metros.
Evita los agrupamientos en y entre clases, en acceso y salidas de clase y Centro.
Recuerda mantén siempre las distancias.
Ocupa durante cada jornada lectiva siempre el mismo pupitre en las clases.
No intercambies materiales con compañeros ni profesores e intenta tocar lo menos
posible las superficies.
Sigue las recomendaciones de sentido de circulación que se especifican en las vías del
Centro en el que asistes a clase.
Usa obligatoriamente y de manera correcta la mascarilla en todos los espacios del
Centro.
Realiza una higiene de manos al acceder al Centro de forma meticulosa. En todas las
entradas a los Centros hay puestos de desinfección con gel hidroalcohólico.
Emplea los aseos tal y como se te recomienda en el Centro.
Realiza una higiene respiratoria adecuada:
o
o
o

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a
las papeleras habilitadas para tal fin.
Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para
no contaminar las manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, ya que las manos facilitan
la transmisión.

