PLAN DE PREVENCIÓN COVID-19
CURSO ACADÉMICO 2020-2021
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El siguiente protocolo se irá completando y actualizando a medida que vayan aprobándose
nuevas recomendaciones de los organismos oficiales.

1.

NORMAS GENERALES
•

No podrán acceder a las instalaciones de la Universidad: Las personas con síntomas
compatibles con la COVID-19. Las personas a las que se les haya diagnosticado la
enfermedad y no hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido. Las personas
que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19.Cualquier
otra razón que indiquen las autoridades sanitarias.

•

Los estudiantes serán informados de la organización, la ubicación y los horarios de sus
clases presenciales. No obstante, será obligación de los estudiantes informarse y
mantenerse informados sobre los posibles cambios que puedan surgir.

•

En las primeras horas de los primeros días de clase se darán indicaciones precisas
tanto a profesores como a estudiantes sobre las medidas en vigor relativas a
prevención y protección ante COVID19.

•

El uso de mascarillas es obligatorio en todos los espacios, así como mantener la
distancia de seguridad de 1,5 metros.

•

Los estudiantes deberán acceder a los recintos universitarios provistos de mascarilla
propia.

•

Se habilitará en Logística un punto de compra de mascarillas para dar respuesta a
eventuales olvidos o roturas.

•

Se deben evitar aglomeraciones.

•

No está permitido compartir materiales ni alimentos (bocadillos, lápices, teléfonos
móviles, cuadernos...)

•

Siempre ha de estar presente la etiqueta respiratoria y de higiene: para estornudar o
toser se hace uso de un pañuelo de papel desechable o de la parte interior del codo.
Evitar tocarse la cara con las manos y lavarse las manos con frecuencia.

•

Siempre que sea posible se deben usar las escaleras en lugar del ascensor.

•

Las escaleras y pasillos estarán señalizados procurando que sean de un único
sentido. En caso de no ser posible, se deberá marcar los sentidos de circulación de
forma clara para evitar los cruces de personas.
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•

No se compartirá el uso de los aseos entre alumnos y personal CEU-Gasma. Se
usarán de manera individual o de acuerdo a la capacidad por número de cabinas y
dimensiones del aseo.
Las alumnas utilizarán los baños de mujeres. El personal femenino de CEU-Gasma
utilizará el baño de minusválidos. Los alumnos utilizarán los baños de alumnos en la
primera planta y el personal masculino de CEU-Gasma los baños de minusválidos de la
primera planta. Los docentes utilizarán los baños de profesores.

•

Se definirá y marcará la distancia de seguridad de 1,5 metros en accesos, aulas y
otras zonas de uso común.

•

Se debe facilitar la ventilación constante del aire. Así mismo, se garantizará la calidad
del aire y monitorizarán los sistemas de renovación.

•

Si se da un caso confirmado en un aula, será comunicado a los compañeros con el fin
de mantener un control sobre la evaluación de la salud de estos alumnos. De forma
prioritaria será obligatorio que se queden 14 días en casa en observación, Asimismo, se
realizará el preceptivo estudio de contactos estrechos.
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2.

GESTIÓN DE ACCESOS
•

No está permitido el acceso a los centros de personas ajenas sin autorización expresa.

•

El Centro determinará el acceso del personal y de los alumnos procurando,
siempre que sea posible, que se realice por una única puerta.

•

El acceso se realizará exclusivamente por los lugares determinados y
controlados, y se realizará un registro de los accesos.

•

Tanto en la entrada y salida al Centro CEU-Gasma, como durante la permanencia en el
mismo, se debe mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros.

•

Es obligatorio el uso de mascarillas desde el acceso al edificio. Al entrar en el edificio se
hará uso de gel hidroalcohólico.

•

Los accesos a las oficinas y a las cocinas dispondrán de alfombrillas para la
desinfección de calzado.

•

Se realizarán controles de temperatura a todas las personas que accedan al
Campus y no se permitirá el acceso a personas con temperatura superior a 37'5ºC.

•

En la medida de lo posible, se escalonarán los accesos a las aulas y a los espacios de
prácticas, para evitar aglomeraciones.

•

No se permitirá permanecer en los pasillos, zonas de paso, espacios comunes, etc., salvo
en los que esté expresamente autorizado.

•

Los estudiantes procurarán acceder al aula u otros espacios de trabajo con unos minutos
de antelación antes del inicio de las sesiones. En los tiempos de descanso, se
recomienda permanecer en espacios al aire libre o, en su caso, en zonas interiores
indicadas al efecto.
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3.

MEDIDAS HIGIÉNICAS
•

De acuerdo con el Protocolo de limpieza para Universidades:

Ø

Limpieza ordinaria:
o

Es obligatoria la desinfección de superficies. Se empleará un viricida
autorizado por el Ministerio de Sanidad.

o

Se reforzará la desinfección de las superficies u objetos que puedan ser
manipulados por varias personas: pomos, manillas, interruptores,
superficies, etc.

o

Ø

Se prestará especial atención a la limpieza y desinfección de los aseos.

Limpieza y desinfección extraordinaria, si se detecta un caso de COVID:
o

Se limpiará en profundidad con viricidas autorizados los espacios en que
se haya podido producir la dispersión.

•

La ropa de trabajo debe ser lavada entre 60 y 90 grados (delantales, chaquetillas, etc.)

•

Se procurará la ventilación constante de los espacios.

•

Se ampliarán los puntos de desinfección de manos, con dispensadores de gel
hidroalcohólico en las aulas y zonas comunes.

•

Se insistirá en el lavado frecuente de manos y en el uso de gel hidroalcohólico.

•

Con carácter general, se extremarán las medidas de limpieza habituales en todo el
campus, prestando especial atención a las zonas de uso común y a superficies de
contacto frecuente (mesas, asientos, manillas puertas, pasamanos, etc.).

•

Las aulas y otros espacios docentes o de prácticas se limpiarán y ventilarán un mínimo
de dos veces cada día. Si hay aulas u otros espacios compartidos por más de un grupo,
se limpiarán en el cambio de grupo.

•

El material de uso compartido entre profesores o entre estudiantes se limpiará y
desinfectará inmediatamente después de cada uso o se protegerá con materiales de
un solo uso. Cuando se considere que estos procesos forman parte del aprendizaje y sea
posible se implicará a los estudiantes en las tareas de limpieza y desinfección.
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4.

ÁREAS COMPARTIDAS
•

En cualquier zona donde se puedan encontrar más de dos personas, se limitará el aforo
de tal forma que garantice que se puede respetar la distancia de 1,5 metros entre las
personas.

a. CONSERJERÍA, SECRETARÍA O ESPACIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
•

Se priorizará la instalación de equipos de protección colectiva: pantalla de seguridad
personal o un panel de cristal o metacrilato que le proteja al menos la totalidad de la cara.

•

Se marcará o colocarán balizas para que el tiempo de espera sea ordenado y se cumplan
las distancias.

•

Solo se atenderán las visitas y gestiones que no puedan resolverse de manera telemática.

b. DESPACHOS DE PROFESORES
•

Como regla general, en los despachos no debe de permanecer más de una persona.

•

Si fuera necesaria la presencia de más de una, se mantendrá la distancia de seguridad
de 1,5 metros entre personas.

•

En todo caso, si hay alguien en el interior del despacho se mantendrá la puerta abierta.

•

Se mantendrá el mobiliario lo más despejado posible para que las superficies puedan
limpiarse con facilidad.

•

En la medida de lo posible, se evitarán las reuniones en las que no se pueda garantizar
el aforo permitido y la distancia de seguridad en ese espacio común.

•

Es obligatorio el uso de mascarillas en todos los espacios de los Centros CEU-Gasma.

c. DISPOSICION DE LAS AULAS
•

Se mantendrá al menos 1,5 metros de distancia entre alumnos y para el personal.

•

Se delimitará el espacio del docente para mantener la misma distancia de seguridad.
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•

Con el objetivo de facilitar el seguimiento de los contactos ante un eventual caso de
contagio, los centros deberán disponer de la información de los estudiantes que en cada
momento están presentes en los diferentes espacios docentes y de prácticas: mediante
el recurso de pasar lista en cada clase o mecanismos alternativos.

d. MÁQUINAS DE VENDING Y FUENTES DE AGUA
•

No se podrán utilizar las zonas comunes para comedor, exceptuando los sitios habilitados
en el exterior.

•

Las máquinas de vending, café, así como las fuentes de agua del centro
permanecerán precintadas, no estando autorizado su uso.

e. ZONAS COMUNES Y ACCESOS
•

Se deberán evitar las aglomeraciones las en las zonas comunes interiores,
adoptándose las medidas de distanciamiento necesarias.

•

Así mismo, deberán evitarse las aglomeraciones en los accesos exteriores al Campus.
Para ello, queda prohibido fumar a menos de 100 metros de los accesos de entrada al
Campus y se debe mantener una distancia de seguridad de 2 metros.
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5.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS ALUMNOS
•

Si antes de acudir al centro te encuentras mal, no acudas al Centro.

•

Se podrán realizar controles de temperatura y no se permitirá el acceso a alumnos con
temperatura superior a 37'5ºC.

•

Si ya estás en el centro y te encuentras indispuesto comunícaselo a tu profesor o
profesora. Sigue sus indicaciones y deberás acudir a la enfermería cumpliendo todas las
medidas de seguridad.

•

Si tienen que venir a recogerte, deberás esperarles en una sala hasta su llegada
manteniendo la distancia de 1,5 metros con cualquier otra persona.

•

Mantén permanentemente las medias de distanciamiento social (1,5 metros).

•

Ten especial atención con esta distancia en las entradas y salidas de centro, de clase o
en los pasillos.

•

Es obligatorio el uso de mascarillas en todos los alumnos en todo el espacio universitario.
Este material debe ser proporcionado por el alumno.

•

Circula siempre por el lado derecho del pasillo y en línea.

•

No mantengas conversaciones mientras te desplazas dentro del centro.

•

No será obligatorio el uso de guantes, pero se debes insistir en el lavado de manos y el
uso de hidrogeles, que estarán colocados en los accesos y en distintos puntos accesibles
de la Universidad.

•

No debes compartir material, teléfono móvil, comida o bebida.

•

Sigue siempre las indicaciones del personal del centro.

•

Respeta limitación de acceso en los aseos según su capacidad

Avda. Enrique Gimeno, 67 - 12006 Castellón. Tel. +34 964 217 649 | gasma.es

10

6.

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL
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