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¿TIENES ALGUNO DE 
ESTOS SÍNTOMAS? 

 

 

 Consulta a tu médico de 
cabecera y avisa a tu 
inmediatamente superior en 
caso de que hayas estado en el 
centro para prevenir a las 
personas que hayan estado en 
contacto contigo. 



 

 4 

¿ERES UNA PERSONA 
VULNERABLE? 

 Llama a tu médico de cabecera 
para hacerle saber tu 
preocupación si piensas que 
estás en riesgo o eres una 
persona vulnerable para así 
obtener las recomendaciones a 
seguir y si se recomienda o no el 
retorno al Centro de trabajo o 
estudios. 

 

 

 

 Mayores de 60 años 

 Antecedentes de enfermedad cardiovascular  

 Hipertensión 

 Diabéticos 

 Personas con patologías crónicas respiratorias 

 Alergia y asma 

 Insuficiecia renal crónica 

 Cancer en tratamiento 

 Inmunodeprimidos 

 Cirrosis 

 Índice de masa corporal superior a 30 

 Embarazadas en el tercer trimestre de embarazo 

Consulta el PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 
POR COVID-19 EN EL ÁMBITO DOCENTE PARA LA REAPERTURA 

PARCIAL DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2019-2020 
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LIMITA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS MEDIANTE LA 
DISTANCIA FÍSICA Y SOCIAL 

 Evita los cruces de personas, mantener la distancia social. 

 Evita las reuniones, se pueden realizar por vía telemática. 

 Las charlas de socialización se evitarán o realizarán fuera de los edificios. 

 Respeta la distancia mínima de un metro entre personas. 

 Respeta una distancia mínima de dos metros si vas a hablar con otras 
personas. 

 Asegúrate de que el alumnado se sienta mínimo a dos metros de radio 
los unos de los otros y respecto a profesorado cuando se realicen 
tutorías.  
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MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO  
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Algunos aspectos que han cambiado por la salud de todos  

 

 No está permitido el acceso de visitas al centro salvo en el caso de 
servicios de correos que preferiblemente será atendido en el exterior del 
edificio. Se ha instalado un buzón para recepción de cartas. 
 

 No se utilizarán las cafeteras, calienta-aguas, ni se consumirá ningún 
alimento en el edificio. 
 
 

 En cada planta del edificio y aseo se dispondrá de uno o más cubos con 
tapa para depositar fomites como pañuelos-toallitas desechables. 
 

 Aforo: El número máximo de alumnado por aula o zona de taller será 
de 15.  Cada aula, departamento y habitáculo dispone de una cartel 
con el aforo marcado en la entrada. Los puestos están marcados con 
post-it o cinta para facilitar la distancia de 2m. 
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Consignas generales 

 

 Siempre que sea posible abrir las puertas con el codo, en lugar de accionar 
manillas con la mano hacerlo con el codo. 
 

 Siempre que sea posible accionar interruptores con el codo en lugar de 
con la mano hacerlo con el codo. 
 

 En los casos en que no sea posible abrir las puertas, accionar interruptores 
con el codo es obligatorio el lavado o desinfección de manos antes y 
después.  
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Consignas a respetar en tu puesto de trabajo 

 Imprescindible el uso de mascarilla. 

 No te sientes en el puesto de otra persona, no utilices su ordenador 

 Evitar compartir material de oficina, bolígrafos, celo, tijeras…. 

 Queda prohibido el uso de ventiladores y radiadores de aire  

 Las mesas o puestos habrán de ser desinfectadas  antes y despues de su uso por 
profesorado, alumnado y pas. 

 Usa el desinfectante, aplícalo con papel desechable, espera 5 min. Acláralo con la 
bayeta naranja humedecida en agua. Sécalo con la balleta amarilla. 

 Para aquellos elementos que son de uso compartido se requerirá su desinfección 
anterior y posterior al uso por parte de alumnado y empleados algunos ejemplos 
son: 

 Teléfonos 
 Ratones 
 Teclados 
 Impresoras 

Para poder realizar desinfección de estos útiles el centro dispondrá de 
dispensadores de gel hidroalcohólico y\o toallitas desinfectantes. 
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Despachos y oficinas 

 

 Es imprescindible el uso de mascarilla. 
 

 En aquellos casos que sea viable se implantará el uso de mamparas de 
seguridad o balizas para garantizar una distancia de dos metros con el 
resto de personal. 
 
 

 Se eliminarán las sillas del lado público de atención en los despachos y 
oficinas para minimizar el tiempo que se pasa en ellos. 
 

 La recepción de papeles y documentos  se realizará con las debidas 
garantías de tal modo que se respeten las distancias mínimas de seguridad 
establecidas. 
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Departamentos y aulas 

 

 Es imprescindible el uso de mascarilla. 

 Se minimizará la estancia en los departamentos. 

 No se trabajará cara a cara en ninguna de las mesas de reunión o de 
trabajo salvo que existan mamparas de protección en las mismas. 

 Se respetará la distancia personal de dos metros entre puesto y puesto. 

 En cada puesto habrá una hoja en la que será necesario especificar 
persona que ha estado, día, hora y desinfección realizada. 

 Dejar puertas abiertas cuando se utilicen los departamentos o las aulas. 

 Abrir ventanas durante 10 minutos y cerrar puertas cuando el 
departamento o el aula se vacíe para evitar corrientes de aire. 

 No abras simultaneamente puertas y ventanas cuando haya personas en 
su interior para evitar corrientes de aire. 
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Clases o prácticas con alumnado cuando exista una distancia inferior a 2 
metros entre personas 

 

 Lavado obligatorio de manos y\o desinfección antes y después. 
 

 Equiparse de una mascarilla y visera o pantalla facial. 
 
 

 Llevar las EPIS durante todo el tiempo que dure las operaciones, clases o 
prácticas que supongan distancia inferior a dos metros.  
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Baños y aseos 

 Se recomienda que el personal acuda al centro con “los deberes hechos de 
casa”. 
 

 Si utilizas los WC aplica medidas de desinfección para pomos y manillas. 
Se recomienda evitar contacto con superficies y desinfección previa y\o 
posterior mediante pulverizador. 
 

 El personal de servicios estará en servicios mínimos, no puede desinfectar 
cada vez que alguien acuda ya que sería necesario dar aviso lo cual puede 
ser una intromisión en la intimidad. Lo harán tres veces al día. Para que 
puedas entrar en uno desinfectado que no ha sido utilizado por nadie tras 
la desinfección se utilizará un sistema de precintos.  
o Baño precintado = Baño desinfectado tras su uso por personal. 
o  Aula precintada = Aula desinfectada tras su uso por personal. 

 

 Se garantizará que los baños  sean limpiados 3 veces al día. 
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Control de accesos de personal, profesorado y alumnado 

 Personal y profesorado: 
 
o Sólo se podrá acceder al recinto con permiso de la dirección, la solicitud 

se realizará con 48 h de antelación, que deberá llevar un registro de 
entradas, salidas con fecha y hora de las mismas. 
 

 Alumnado: 
o Sólo se podrá acceder al recinto con permiso por escrito del profesorado 

que realice la tutoría o clase  que deberá llevar un registro de entradas, 
salidas con aula ocupada, fecha y hora de las mismas y proporcionárselo 
con antelación de manera diaria a la dirección. De tal forma que si algún 
miembro del alumnado comunicara al centro un contagio se pueda 
prevenir a profesorado y alumnado que ha compartido aula. 

Se han implantado medidas de control de temperatura en los accesos para garantizar 
que no entren al centro personas con una temperatura superior a 37,3 ºC. Se 
señalizarán distancias de 2 metros entre personas en accesos. 

Se dispondrá de un felpudo con desinfectante para los zapatos y uno de secado. 
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CALIDAD DEL AIRE 

 

 Se podrán implantar medidas como la instalación en determinados lugares 
de cañones de ozono programables a utilizar cuando no haya nadie en las 
instalaciones para dificultar la persistencia de virus ambientales y en 
superficie. 
 

 Tras pasar al menos 8 horas de terminada la desinfección con ozono el 
personal ventilará al menos 15 minutos con ventanas abiertas las zonas en 
las que se haya aplicado. 
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ENTRADAS Y SALIDAS DE CENTRO INTEGRADO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL NÚMERO UNO 

 Las entradas serán realizadas únicamente por la entrada a Francisco 
Rivas Moreno en el Edificio Principal y por la entrada de emergencias 
en del Edificio de Electricidad Electrónica. 
 

 Las salidas del Edificio Principal se realizarán a través de la puerta que 
da acceso al parking, puertas  de los talleres y salida principal en el 
caso del edificio de Electricidad Electrónica. 
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ENTRADAS Y SALIDAS DE CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL NÚMERO UNO 

 

 Se estable un sentido único de circulación en las distintas plantas  del edificio principal. 

 El sentido ascendente de la escalera será realizado por su parte interior 

 El sentido descendente de la escalera será realizado por su parte exterior, es decir pegados a la pared. 
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ENTRADAS Y SALIDAS DE CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL NÚMERO UNO 

 El sentido ascendente de la escalera será realizado por su parte interior. 

 El sentido descendente de la escalera será realizado por su parte exterior, es decir pegados a la pared. 

 La circulación se realizará de acuerdo al sentido de las flechas respetando una distancia mínima de un 
metro entre personas. Sólo si se va a continuar el descenso de escaleras y no hay cruce de personas se 
puede girar a izquierdas evitando el recorrido completo. 
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ENTRADAS Y SALIDAS DE CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL NÚMERO UNO 

 El sentido ascendente de la escalera será realizado por su parte interior. 

 El sentido descendente de la escalera será realizado por su parte exterior, es decir pegados a la pared. 

 La circulación para acceso a cualquier estancia se realizará de acuerdo al sentido de las flechas 
respetando una distancia mínima de un metro entre personas. Sólo si se va a continuar el descenso de 
escaleras y no hay cruce de personas se puede girar a izquierdas evitando el recorrido completo. 
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ENTRADAS Y SALIDAS DE CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL NÚMERO UNO 

 El sentido ascendente de la escalera será realizado por su parte interior. 

 El sentido descendente de la escalera será realizado por su parte exterior, es decir pegados a la pared. 

 La circulación para acceso a cualquier estancia se realizará de acuerdo al sentido de las flechas 
respetando una distancia mínima de un metro entre personas. 
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ENTRADAS Y SALIDAS DE CIFPN1 ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA P. BAJA 
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ENTRADAS Y SALIDAS DE CIFPN1 ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA 
PRIMERA PLANTA 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas 
las medidas preventivas, no solo Equipos de Protección Individual (EPI). La 
aplicación de una combinación de medidas de control puede proporcionar un 
grado adicional de protección.  

La información sobre Equipos de Protección Individual, elaborada con el 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se recoge en EL 
ENLACE DEL título del Anexo II plantea alternativas y estrategias para la 
optimización del uso de mascarillas, ropa de protección y guantes.   
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EPIS Y MASCARILLAS HIGIÉNICAS 

 

 Se recomienda a todo el personal, profesorado y alumnado acudir al 
centro con sus propios equipos de protección individual. 

 De no disponer de los mismos se instalan dos puestos para proporcionar 
mascarillas de tipo FFP2 e  higiénicas no reutilizables, guantes y pantallas 
en función de su disponibilidad. 

 En el caso de haber suficientes mascarillas su uso será obligatorio para 
todo el personal, profesorado y alumnado que se encuentre en su interior. 

 El uso de guantes no exime del lavado de manos con jabón 
preferentemente ni de la utilización de gel hidroalcohólico para 
desinfección en caso de utilizar equipos o tocar pomos, interruptores, 
superficies de mesas, sillas  o cualquier otro tipo de elementos comunes. 
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ELIMINACIÓN DE DESECHOS O EPIS 

 

 Los guantes, mascarillas, pañuelos, toallitas desinfectantes, paños o papel 
utilizado en la desinfección de mesas serán depositados en las papeleras 
con tapa de pedal y bolsas con autocierre habilitadas a tal efecto en la 
salida de los edificios y bajo ningún concepto se tirarán en la vía pública. 

 

 Si se produce un caso sospechoso que haya sido detectado dentro del 
centro sus EPIs se depositarán en doble bolsa con cierre. 
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 ANEXO I  TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE  

 

 

El servicio sanitario del SPRL debe evaluar la presencia de personal 
trabajador especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus 
SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la persona 
trabajadora y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y 
protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas 
condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la 
condición de salud de la persona trabajadora.   
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Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos 
no sanitarios o sociosanitarios. 
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ANEXO II  SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL  SARS-COV-2 

MINISTERIO DE SANIDAD 

 

• Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto entre las 
personas trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales clientes o 
público que puedan concurrir en su lugar de trabajo. En este sentido, la 
disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de 
personas y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) 
en el centro de trabajo debe modificarse, en la medida de lo posible, con el 
objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancias de seguridad de 
2 metros.  

• Contemplar posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo si fuera 
necesario.  

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
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• En aquellos establecimientos abiertos al público se atenderá a las siguientes 
consideraciones:  

o El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas extraordinarias 
dictadas por las autoridades sanitarias, concretamente con el requisito de 
distancias de seguridad.  

o Cuando sea posible, se fomentará la habilitación de mecanismos de control 
de acceso en las entradas de los locales. Este control de acceso debe garantizar 
el cumplimiento estricto del aforo máximo calculado para esta situación 
extraordinaria.  

o Cuando sea de aplicación, se establecerán medidas para organizar a los clientes 
que permanezcan en el exterior del establecimiento en espera de acceder a él 
cuando lo permita el aforo. Todo el público, incluido el que espera en el exterior 
del establecimiento, debe guardar rigurosamente la distancia de seguridad. o Se 
informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y sobre su 
obligación de cooperar en su cumplimiento.  
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ANEXO III  DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 

 
Para la desinfección de superficies tipo mesas o superficies de trabajo se 
dispondrá al menos de un bote del producto LACTIC FC reservado para uso 
profesional que figura en el listado aprobado por el Gobierno de productos 
recomendados. 
 
Para su aplicación es obligatorio el uso de guantes desechables tras finalizar la 
operación y mascarilla y la lectura previa de la ficha adjunta.  
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ANEXO IV OZONO 

Se descarta la posibilidad de utilizar Ozono como medida 
de desinfección ambiental en presencia de personas, el 
motivo es que para ser efectivo la concentración 
necesaria es superior a la permitida.  Se evaluará la 
posibilidad de uso fuera de horario mediante aparataje 
temporizado con medidas de concentración antes de 
retorno de personas si estuviera disponible. 

 

 
 


