
 

 
 

COVID-19. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  
EN CENTROS DE FORMACIÓN MUNICIPAL 

 

Cómo prevenir la infección por COVID-19  
 
Actualmente existe vacuna para prevenir el COVID-19, pero no disponible a toda la ciudadanía, por 
ello la mejor manera de prevenir la infección es reducir el riesgo de exposición al virus. 
 
 Hay principios generales que cualquiera puede seguir para ayudar a prevenir la propagación de los 
virus respiratorios:  
 

• Las personas enfermas que presentan síntomas de infección respiratoria aguda no deben 

acudir a centros de formación y deben evitar el contacto cercano con personas sanas.  

• El alumnado, profesorado y personal de centros educativos y visitantes deben extremar las 

medidas de higiene y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón especialmente 

después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos. Si no se dispone de agua y 

jabón, se puede usar una solución hidroalcohólica. 

• Evitar, en la medida de lo posible, tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.  

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a la basura. Si 

no se dispone de pañuelos, toser y estornudar sobre la parte interna del codo para no 

contaminar las manos.  

Otros principios a respetar son los siguientes:  
 

• La entrada a los centros de formación se realizará de forma escalonada, manteniendo una 

distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. 

• En el caso de cursos de menores de edad, los padres o tutores no entrarán al centro. El/la 

niño/a será recogido a la entrada por el docente. A la finalización de la clase, igualmente 

los padres esperarán fuera del centro para recoger al alumnado  

• A la llegada al centro se realizará control de temperatura del niño/a. En el caso de fiebre, 

no se permitirá la entrada al centro como medida de prevención.  

• Todo el alumnado deberá acudir al centro con mascarilla. Los padres también deberán 

llevar mascarilla a la entrada y salida.  

• Los docentes acudirán con mascarilla y tendrán tanto a la entrada del centro como en las 

aulas gel hidroalcohólico. Deberán estructurar una disposición de la sala entre el alumnado 

de tal modo que garantice la mayor distancia de seguridad posible.  



 

• Cuando el alumnado sean personas adultas la entrada a la clase se hará de forma 

escalonada, en horario puntual y la sala de espera será siempre una zona externa a la propia 

clase. 

• Se evitará en todo lo posible el uso de papel, intentando en todo momento el uso digital 

de la información. 

• La entrega de materiales o compartir materiales no está permitido. Asimismo, el docente 

debe velar por la desinfección del puesto de trabajo al iniciar y finalizar las clases, así como 

desinfectar inmediatamente después cualquier objeto utilizado como rotuladores de 

pizarra, borradores, bolígrafos etc.  

• Se recomienda también que los alumno/as acudan al centro con un gel hidroalcohólico para 

el uso individual en el aula.  

• No se permitirá compartir material por lo que es extremadamente importante que cada 

alumno/a aporte su propio material. El docente deberá velar porque así sea.  

• Los centros formativos deben asegurar una limpieza diaria haciendo especial hincapié en 

las superficies de manipulación frecuente (por ejemplo: barandillas, pomos, teclados y 

ratones de ordenador, mesas, etc.)  

Medidas de seguridad e higiene de los Centros de Formación: 
 

• La ocupación máxima del aula será del 50%, cumpliendo siempre los porcentajes máximos 

de ocupación del centro que permite la legislación vigente. Ocupándose los puestos de 

forma alterna, para que mantengamos siempre la distancia de seguridad. 

• Al usarse un equipo, este pasa a desinfectarse. El siguiente equipo que se proporciona sería 

el que se encuentra al lado, no el que ha sido usado anteriormente, aunque haya sido 

desinfectado. 

• Las aulas estarán ventiladas (ventilación cruzada) durante la duración de la clase. 

• Las aulas serán ventiladas también entre clase y clase sin alumnado con una duración 

mínima de 10 minutos. 

• En acciones formativas con una duración superior a una hora y 15 minutos se realizará un 

descanso de diez minutos entre clases con el fin de proceder a la ventilación del aula. 

• El servicio de limpieza realizará una limpieza general todos los días de clase.  

• Se dispondrá en la entrada de dispensadores de gel hidroalcohólico, y luego en el aula 

estará disponible otro gel para que lo usen cuando lo necesiten.  

• Los puestos informáticos tienen instalado aplicación de gestión de escritorio, de forma que 

el docente no tendrá necesidad de acercarse al puesto para contestar a alguna duda. 

  



 

 

Qué hacer en caso de sospecha de infección por COVID-19 en 
Centro de Formación Municipal 
 
 En caso de que algún alumno/a, docente o profesional del centro de formación presentase un 
cuadro clínico compatible con la enfermedad y haya una sospecha de haber estado en una zona de 
riesgo o expuesto a un caso confirmado de COVID-19, se recomienda:  

• Contactar con el número de teléfono de la Consejería de Salud e informar de la sospecha 

de infección por COVID-19. Los servicios médicos valorarán la situación clínica del paciente 

y los antecedentes epidemiológicos e informarán de la conducta a seguir.  

 

Qué hacer si se confirma un caso de infección por COVID-19 en Centro de 
Formación Municipal 
 
En caso de que un/a alumno/a, docente o personal de limpieza o mantenimiento del Centro de 
Formación sea confirmado por laboratorio como positivo de COVID-19, la persona afectada se 
pondrá en contacto con el centro educativo para informar de su situación.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


