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INSTRUCCIONES PARA LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2020 

 
Todas las personas trabajadoras del centro, PDI y PAS, pueden acceder al 

Centro libremente, no es necesaria ninguna autorización. Se ruega 
encarecidamente que se respeten todas las medidas sanitarias sugeridas por 

las autoridades: se use la mascarilla, el lavado frecuente de manos y todas 
aquellas instrucciones que se han ido citando en comunicados anteriores. 
 

HORARIOS Y NORMAS GENERALES. 
 

A partir de mañana, día 16 de septiembre y hasta el 4 de octubre la entrada y 
salida seguirá siendo por la calle Pirotecnia. 

Los horarios de apertura, de lunes a viernes, serán los siguientes: 
- El edificio tendrá una jornada desde las 07.00 h. hasta las 21.00 h. 

- El garaje abrirá desde las 06,45 hasta las 21,30 h. 

- La biblioteca atenderá desde las 08.00 hasta las 21.00 h. 
- La secretaría, prestará su servicio, con cita previa, desde las 09,30h.  

hasta las 13,30 h. Esta semana, además, abrirá el jueves de 16.00 h. a 

18.00 h. y a partir de la próxima semana las tardes de lunes, martes y 
jueves en el mismo horario. 

- La copistería abrirá desde las 09.00 hasta las 14.00 h. y fuera de este 
horario, si hay necesidad, pueden contactar en el numero 625 588 579 o 

en el email educacion@copiarte.es 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Se ruega que se repete la cartelería que ya está colocada. En los últimos días 

se han añadido nuevas informaciones en los ascensores y en la zona de 
entrada de los respectivos departamentos. 

 

En las aulas se están colocando carteles numerados, para señalar los pupitres 

y lugares que se pueden ocupar 
 
Se recuerda que la zona del decanato es de una sola dirección, está 

restringida al personal autorizado y/o con cita previa. 
 

Se están procediendo a la colocación de las cámaras en las aulas, por parte de 
la Dirección General de Digitalización de la US. 

 
Igualmente, se están terminando de ajustar los nuevos ordenadores de las 
aulas y se han colocado en las mesas entradas para poder usar portátiles, sin 

necesidad de abrir la puerta de la mesa. 
 

En todos los espacios se van a colocar carteles informando de la capacidad 
COVID19.  
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