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NORMAS DE SEGURIDAD EN LAS AULAS
NORMAS GENERALES:
•
•

•

Las aulas se limpiarán y desinfectarán por el servicio de limpieza antes y
después de la celebración de cada turno de clases.
Las puertas y ventanas deberán permanecer abiertas para facilitar la
ventilación del recinto. En aquellos recintos que cuenten con sistema de
climatización, estará operativo, debiendo haberse conectado con
antelación al comienzo del examen.
La ocupación máxima de las aulas y los puestos destinados para la
asistencia a clase presencial serán los que se encuentran señalizados.
Esta distribución de puestos garantiza la distancia de seguridad
interpersonal.

NORMAS DE ACCESO AL EDIFICIO:
•
•
•

•

Es obligatorio en todo momento el uso de mascarilla, preferiblemente
mascarillas quirúrgicas o FFP2 desechables, no se permiten las
mascarillas de tela, por parte de profesores y estudiantes.
Los estudiantes accederán al edificio exclusivamente por la entrada
habilitada a efecto, de manera ordenada para evitar las aglomeraciones
en la entrada y salida manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 m.
Todos los estudiantes y profesores que asistan al examen deberán lavarse
las manos con gel hidroalcohólico, usando los dispensadores dispuestos
en los accesos a tal efecto.
Una vez en el edificio, los estudiantes deberán dirigirse directamente al
aula en la que se le ha convocado, absteniéndose de parar en los pasillos
y circulando por las zonas indicadas en la cartelería.

NORMAS DE ACCESO AL AULA
• Los estudiantes accederán directamente al aula, evitando aglomeraciones
en la puerta, desde 5 minutos antes de la hora de la clase, se sentarán
en los puestos donde haya etiqueta.
• Se ruega puntualidad en la entrada y salida de las clases según el horario
establecido.
• En caso de que los estudiantes necesiten usar los aseos, deberán hacerlo
en la zona correspondiente a su aula siguiendo las señalizaciones e
indicaciones establecidas de acceso, aforo y uso de los mismos.

NORMAS DE SEGURIDAD EN LAS AULAS
FACULTAD DE FARMACIA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

NORMAS SALIDA DEL AULA:
•

La duración recomendada de la clase será́ de 45 minutos transcurrido ese
tiempo el profesor abandonará el aula, con objeto de facilitar el cambio de
turno y el trabajo de los servicios de limpieza, que desinfectarán las aulas
entre los turnos de clase.
• Una vez finalizada la clase, los estudiantes abandonarán el aula siguiendo
las indicaciones del personal responsable y volverán a realizar una
limpieza de manos con gel hidroalcohólico.
• Al salir del aula, los estudiantes evitarán la formación de grupos en los
pasillos y abandonarán el edificio por la zona destinada a tal fin, siguiendo
las señalizaciones.

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SÍNTOMAS
COMPATIBLES CON COVID-19
Si algún estudiante desarrolla síntomas compatibles con COVID-19,
deberá seguirse el siguiente protocolo:
1. El estudiante debe avisar al personal docente responsable en el aula o
laboratorio.
2. El personal responsable, avisará a la Conserjería del Centro (tel. 1721) para
que el alumno sea conducido al espacio de aislamiento que se le indique,
sin quitarse la mascarilla obligatoria, extremando las precauciones de
distanciamiento social e higiene. Se recomienda el uso de mascarilla
FFP2.
3. Se avisará de inmediato desde Conserjería al Coordinador COVID del
Centro, Prof. Dr. D. Víctor Jiménez Cid (tel. 1888; covidfarm@ucm.es)
Si algún miembro del PDI o PAS desarrolla síntomas compatibles con
COVID-19, deberá avisar a la Conserjería del Centro y seguir las mismas
indicaciones.
- Será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros
objetos desechables usados. La bolsa de basura deberá ser extraída y
colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito
en la fracción resto.
- La persona con síntomas, deberá seguir las instrucciones dispuestas por el
Coordinador y evitar usar el trasporte público para volver a su domicilio.
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