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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE A COVID-19 PARA LA REALIZACIÓN 

DE PRÁCTICAS DE LABOTRATORIO EN EL CENTRO DE LAS ROZAS 

 

 

1.- MEDIDAS GENERALES PARA LA ENTRADA Y PERMANENCIA EN LOS EDIFICIOS:  

 

No podrán acceder a las instalaciones del CAMA aquellas personas con síntomas compatibles 

con COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan 

finalizado el periodo de aislamiento requerido o las que se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas 

o diagnosticada de COVID-19.  

 

El acceso a todas las instalaciones de Centro Asociado a UNED de Madrid (CAMA) estará 
restringido de momento, para el público en general. Podrán acceder únicamente personas 
autorizadas, en general con cita previa o turno concertado para prácticas. Las personas 
autorizadas incluyen estudiantes, profesores tutores y personal de servicios, a los que se 
autoriza exclusivamente para cumplir sus correspondientes cometidos.  
 

Es fundamental que todas las personas que entran a las instalaciones guarden las siguientes 

medidas de prevención de la transmisión:  

• Deben entrar con una mascarilla quirúrgica o higiénica, cubriendo la nariz y la boca y 

conservarla puesta siempre, durante la estancia en el edificio.  

• No se podrá utilizar mascarillas con válvula en cuyo caso deberá reemplazarla por una 

que le suministre el Centro. En la secretaria del centro habrá mascarillas disponibles 

para estos casos. 

• Al entrar al edificio desde la calle, aplicar gel desinfectante.   

• Mantener en todo momento una distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, ya 

sea dentro del edificio, como durante la espera de acceso al mismo.  

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

• Se deberá priorizar el uso de la escalera frente al ascensor. En caso de utilización del 

ascensor deberá hacerse de forma individual, siguiendo las recomendaciones expuestas 

en la puerta del ascensor.  

• La entrada a la zona de los aseos deberá realizarse con una ocupación máxima de una 

persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, 

siguiendo las recomendaciones expuestas en la puerta y/o el interior de estos. 

• No se podrá comer, beber ni permanecer en el edificio en los momentos de descanso 

de la actividad académica por la que ha entrado en las instalaciones. 

• Se recomienda no compartir material, por lo que el estudiante debe asegurarse de llevar 

todo lo necesario para la realización de su actividad. 
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2- MEDIDAS ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS 

Antes de iniciar la practica, el estudiante deberá entregar, una declaración firmada de que no 

tiene síntomas compatibles con COVID19, ni se encuentra en periodo de aislamiento por la 

enfermedad, o por estar considerado como contacto estrecho, de una persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID 19. El formulario para esta declaración se encuentra como Anexo I a 

este Protocolo. 

La ocupación del laboratorio será la que resulte de mantener la separación en los puestos de 

trabajo, que garantice la distancia interpersonal de seguridad.  

El estudiante deberá trabajar en lo posible de forma individual. 

Deberá llevar en todo momento la mascarilla bien colocada y ajustada a la cara, para posibles 

momentos de mayor proximidad.  

2.1 Laboratorios con manejo de productos químicos  

Debido a las características de la actividad realizada, así como de las instalaciones, no es 

necesario el uso de gel desinfectante durante la actividad.  

Para este tipo de practicas, se suele utilizar guantes como elemento de seguridad para la 

manipulación de productos químicos. La limpieza de manos puede realizarse, con agua y jabón 

en los fregaderos (pilas) de los laboratorios, en caso de que se considere necesario. 

2.2 Laboratorios de Física y otros laboratorios sin manejo de productos químicos,  

Dado que en estos laboratorios se manipulan aparatos y elementos mecánicos, sin la utilización 

de guantes, se deberá realizar una limpieza profunda de manos con agua y jabón antes de 

empezar la práctica, como medida higiénica para la manipulación colectiva de estos elementos. 

 Cualquier otra medida de desinfección o manipulación de los aparatos y otros materiales se 

realzará de acuerdo con la recomendación dada por el profesor tutor.  

Siempre que el sistema lo permita (consultar para ello al profesor tutor), se podrán desinfectar 

los elementos manipulados utilizando un trozo de papel humedecido con liquido limpiador de 

superficies, de la misma manera que se indica para manipulación de ordenadores de uso 

compartido en el punto siguiente. 

2.3 Utilización de la sala de informática:  

La ocupación en esta sala también será la que resulte de mantener la separación en los puestos 

de trabajo, que garantice la distancia interpersonal de seguridad. (aprox. un 50% de la 

capacidad) 

Solo se podrán utilizar los puestos que estén debidamente señalizados.  
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Para la manipulación de ordenadores de uso compartido, con mayor seguridad, se dispondrá en 

el aula de un frasco atomizador de un liquido desinfectante de superficie y una bobina de papel. 

Es recomendable que antes de utilizar el equipo informático, se desinfecte el ratón, teclado o 

cualquier otro elemento similar, utilizando un trozo de papel humedecido con liquido limpiador 

de superficies. No se debe pulverizar el producto directamente sobre los aparatos que tengan 

circuitos eléctricos o electrónicos.   

Una vez que el usuario haya finalizado la utilización del ordenador y sus periféricos, también 

deberá dejarlos desinfectarlos, por el mismo procedimiento, antes descripto. 

 

3.- MEDIDAS DE COMPORTAMIENTO PARA MOMENTOS DE DESCANSO Y COMIDA  

No se podrá comer, beber o permanecer en el edificio, en los momentos de descanso de la 

actividad académica, por la que se ha entrado en las instalaciones.  

Esta medida, es de obligado cumplimiento y viene impuesta por las especiales circunstancias 

sanitarias por las que se atraviesa.  Esta basada la normativa de la comunidad de Madrid para 

centros educativos, donde el elemento fundamental para el manejo y control de los contagios 

es, que se pueda asegurar que, en los espacios cerrados compartidos, se ha hecho un uso 

adecuado de la mascarilla, considerándose un uso adecuado, el “uso continuado y colocación 

correcta”. 

Por tanto, la comida y el tiempo de descanso deberán hacerse fuera del edificio. 

 

4.-MEDIDAS DE ACTUACIÓN DE LOS PROFESORES TUTORES:  

Los profesores tutores deberán observar las medidas generales para la entrada y 

permanencia en los edificios, así como también las medidas expuestas anteriormente 

para los estudiantes. 

Deberá exigir a los estudiantes, antes de empezar las practicas, la entrega de la 

declaración firmada de no tener síntomas compatibles con COVID-19, ni estar en fase 

de aislamiento por ningún motivo relacionado con un probable enfermo de COVID.  

Así mismo deberán velar por el cumplimiento, por parte de los estudiantes, de las 

medidas expuestas, en cuanto a utilización correcta de mascarilla, medidas higiénicas 

de manos y material manipulado.  

Se pide colaboración para recordar a los estudiantes, que deben salir del edificio para 

comer y pasar el momento de descanso. 
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3.- MEDIDAS GENERALES DE VENTILACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

La limpieza de cada centro ha sido reforzada, tanto en las aulas como en el resto de los espacios 
comunes, con especial incidencia en superficies de uso compartido. 

El servicio de limpieza utiliza productos desinfectantes según recomendación del Ministerio de 

Sanidad (BOE-A-2020-5267, Art. 6, 1 a). 

Las aulas deberán ser ventiladas durante la jornada de prácticas.  

Se deberá realizar la renovación periódica del aire al menos tres veces durante cada sesión de 
practicas. Para ello se deberá abrir las ventanas 5 - 10 minutos, al menos al inicio de la practica, 
en la hora de descanso y aproximadamente 1 hora antes de finalizar la práctica.  

No obstante, siempre y cuando sea posible, es recomendable mantener las ventanas y/o las 
puertas abiertas durante la realización de las prácticas. 

 

4.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 

Cuando un estudiante, o personal que se encuentre en el interior del edificio, inicie o se detecten 

síntomas, se le llevará a la sala de tutoría Nº 2, cerca a la secretaria del CAMA. Tanto el 

estudiante o persona sintomática, como la persona que cuide de él/ella deberá llevar puesta 

una mascarilla quirúrgica. En caso de que no la tengan, se facilitará una mascarilla quirúrgica 

para el estudiante y otra para la persona que cuide de él/ella. La sala será para uso individual, 

deberá contar con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la 

mascarilla y pañuelos desechables.  Seguidamente se procederá a contactar con la familia y con 

el teléfono de referencia de la comunidad de Madrid, 900 102 112 y seguir las indicaciones que 

reciba a través de ese número. 

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 

tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
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ANEXO I 

 

Nombre y apellido: ----------------------------------------------- 

DNI: ---------------------------------------------- 

Practicas de la asignatura: ---------------------------------------------- 

fechas de realización: ---------------------------------------------- 

Horario: ---------------------------------------------- 

 

 

DECLARO QUE A LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS PRACTICAS: 

 

 

No tengo síntomas compatibles con COVID-19, ni me encuentro en período de asilamiento por 

haber sido diagnosticado de la enfermedad. 

 

No me encuentro en período de cuarentena domiciliaria, por estar considerado contacto 

estrecho de alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 

Declaro asimismo haber leído el protocolo de prevención para la realización de las prácticas y 

conocer que no está permitido comer ni permanecer en el interior del edificio en los momentos 

de descanso. 

 

 

Las Rozas, a ---    de ------------- de 202-- 

 

 

 

 

Firmado: -------------------------------- 
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