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Nuestros objetivos…

• Crear un entorno saludable y seguro

• Establecer pautas de comportamiento “seguro”

• Posibilitar la detección precoz de casos y su
gestión adecuada

• Asegurar la desinfección y limpieza de las 
instalaciones



1.1.  MEDIDAS GENERALES → PDI, PAS y estudiantes

 Uso obligatorio de mascarilla homologada sin válvula de exhalación

Higiene de manos
 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca

 Etiqueta respiratoria (Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo 
flexionado. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras 
su uso a una papelera con bolsa).

 Evitar compartir objetos. Si es necesario, extremar las medidas de higiene 
No utilizar guantes,  excepto para las tareas de limpieza

 NO SE PERMITE FUMAR DENTRO DEL RECINTO DE LA FACULTAD, INTERIOR O EXTERIOR

Las personas exentas del uso de mascarilla por motivo de salud deberán ponerlo en 
conocimiento del Equipo COVID-19 del centro. Deberán usar pantallas faciales.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL



1. 2. LIMITACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE TRANSMISIÓN
Objetivo: Mantener la distancia interpersonal de seguridad en la Facultad.

- Acceda siempre por la puerta de la Facultad más próxima al desarrollo de su actividad
- Guarde la distancia de seguridad
- La movilidad en la Facultad debe ser la menor posible. 
- Abandone el recinto cuando finalice su actividad.
- Evite el uso de ascensores. En caso de que sea estrictamente necesario, la ocupación 

está limitada a dos personas. 

Acceso Aulas 1, 2, 3 y 4. Puerta de la Torre A situada 
enfrente de los Servicios Centrales 

Acceso Aulas 5, 6, 7 y 8. Puerta de la Torre C situada 
enfrente de los Servicios Centrales

Acceso Seminarios y laboratorios. Entradas 
principales a las Torres A, B y C en función de dónde 
se localice el espacio docente a utilizar. 

Salida

Salida

A1 A3 A2 A4

A5 A6 A7 A8

Entrada

Entrada

SALIDA: Puertas laterales más próximas al aula. Para seminarios y 
laboratorios situados en la segunda planta → Salidas de Emergencia 
situadas al final del pasillo



Uso obligatorio de mascarilla

Higiene de manos antes de entrar en cualquier espacio docente y al abandonarlo, 
antes y después de manipular cualquier material docente

No se permite entrar con guantes a los espacios docentes (aulas, seminarios y 
laboratorios)

Ocupación ordenada de las aulas y seminarios: desde la parte más próxima a las 
ventanas hasta la zona más próxima a la puerta del aula. Ocupar el mismo asiento durante 
toda la jornada. 

 Se registrarán los asistentes a cada actividad docente mediante la aplicación ASISTO-
MEDICINA. Su objetivo es facilitar el rastreo si fuese necesario

 SE RECOMIENDA UNA DURACIÓN MÁXIMA DE 50 MINUTOS POR HORA 
DE CLASE

Aforo máximo 50%

Utilizar solamente los puestos de trabajo indicados

Evitar desplazamientos por el aula

2. MEDIDAS RELATIVAS A ESPACIOS DOCENTES



3. GESTIÓN DE CASOS Y CONTACTOS

No asistirán a las instalaciones de la Facultad de Medicina aquellos 
estudiantes, docentes y personal de administración y servicios que:

1. Tengan síntomas compatibles con COVID-19, hasta que se descarte 
cualquier relación de la sintomatología con infección por Covid-19.

2. Se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en 
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho 
con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

Cualquiera de estas situaciones se pondrá en conocimiento del equipo 
COVID de la facultad quien trasladará esta información al SSPRL  de la 
universidad, responsable de gestionar los posibles casos detectados y/o los 
confirmados en todos los centros universitarios. 



Comité de Seguridad y Salud de La Universidad de Granada “Medidas Preventivas del Plan para 
la Reincorporación Presencial ante la Covid-19 de la UGR”
https://ssprl.ugr.es/pages/servicio_salud/covid-19/anexo1

Plan de actuación de la Facultad de Medicina frente a la COVID-19 Curso académico 2020-2021. 
Aprobado en Junta de Facultad de 10 de septiembre de 2020
https://ssprl.ugr.es/pages/servicio_salud/covid-19/anexo1

Para más información…


