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1.

INTRODUCCIÓN

Esta información preventiva está dirigida al alumnado que realice su formación académica en las
instalaciones de la Facultad y la información es indispensable, dada la situación actual de alerta
sanitaria, para facilitar el cumplimiento de las medidas de prevención y seguridad establecidas por
las autoridades sanitarias.
Es importante que el alumnado entienda que el control y freno de la crisis sanitaria actual por causa
del COVID 19 es una responsabilidad compartida.

2.

¿QUÉ HAY QUE HACER AL INCORPORARSE A IBSTE?
 Seguir esta instrucción preventiva
 En caso de ser parte de un colectivo vulnerable a la COVID 19 (afectados por diabetes,
carencias endocrinas, cardiovasculares, hipertensión, hepatitis, problemas pulmonares
crónicos, renales, digestivos, trastornos psiquiátricos, inmunodeficiencia por tratamientos de
cáncer, embarazo, o personas mayores de 60 años), sería necesario presentar un certificado
médico de que no supone una restricción para realizar una actividad de formación docente.
 En caso de tener alguna sintomatología compatible con la COVID-19, o en caso de haber
estado en un contacto cercano a un positivo los últimos 14 días, no debéis venir al campus de
IBSTE. Aconsejamos utilizar la aplicación Stop Covid19 Cat en vuestros dispositivos
móviles (https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/stop-covid19cat/).
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3.

¿QUÉ RECOMENDACIONES HAY QUE SEGUIR?
 Es importante priorizar el desplazamiento con vehículo particular, bicicleta, o similar. Si no
es posible, es importante evitar el uso de transportes públicos en horario de mayor
aglomeración.
 En el transporte público, seguir las disposiciones establecidas, es decir, el uso de mascarilla y
la distancia de seguridad con el resto de usuarios.
 Limitar vuestra presencia en el campus al tiempo necesario.
 Evitar los contactos propios de saludos sociales, es decir, estrechar manos, abrazos, etc.
 Una vez entrado en el edificio donde se desarrolla la actividad académica, y antes de entrar
en el aula, lavarse las manos con jabón o gel hidroalcohólico como práctica rutinaria. Pasar
por las esterillas en las entradas, pues tienen desinfectante para las suelas de los zapatos.
 Pueden haber detectores de temperatura individual a la entrada o en el curso del día utilizados
por personal de la Facultad. Rogamos cooperación y disposición en este control de
temperatura por el bien de todos.
 En el tránsito por los edificios, seguir las indicaciones de sentido cuando se indiquen en el
suelo.
 La entrada y salida de las aulas debe ser siempre ordenada y preservando la distancia de
seguridad. Evitar las aglomeraciones.
 Ocupar el asiento escogido durante todo el semestre. Esta medida, en caso de un positivo por
COVID-19 facilitará la detección y seguimiento de posibles contactos entre compañeros.
 Asistir únicamente al grupo de clase o curso al que hayáis sido asignados.
 En la Biblioteca
o Tener en cuenta la ocupación máxima de cada edificio y espacio, así como el tránsito
por los pasillos.
o En las mesas, respetar las indicaciones que establecen los lugares posibles de trabajo.
o Seguir las indicaciones de seguridad en relación a los fondos bibliotecarios, el uso de
áreas de trabajo, y uso de ordenadores.
 Las zonas de descanso en los pasillos estarán reducidos a un 50% de su capacidad.
 En caso de quedaros a comer, mantened las distancias y precauciones indicadas en el
comedor y registrado en el Plan de Contingencia.
 Mantened la distancia mínima de seguridad en los espacios comunes de las instalaciones.
 Seguid las indicaciones en las fuentes de agua y servicios.
 En caso de toser o estornudar, utilizar pañuelos desechables o la parte interior del codo.
 Evitad tocaros los ojos, nariz o boca con las manos.
 El uso de mascarilla es obligatorio en todas las actividades académicas con las excepciones
definidas por la autoridad sanitaria. El objetivo principal es evitar la transmisión tanto si sois
o estáis en contacto con asintomáticos positivos o presintomáticos.
 Mientras el profesorado esté impartiendo la clase, y siempre que se garantice la distancia
física interpersonal de seguridad, el profesor podrá prescindir del uso de mascarilla.

Solo existe una forma correcta de colocarse la mascarilla
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 La capa de color debe ir a la parte exterior, y la más clara al interior, en contacto con la
boca y nariz.
 Lavar las manos antes de colocárosla.
 La mascarilla debe cubrir siempre la boca, nariz y barbilla.
 No debe tocarse la mascarilla durante su uso.
 En caso de humedecerse por el sudor, debe cambiarse. No se puede reutilizar.
 Sacar la mascarilla tomándola por las gomas o por detrás, no tocando la parte externa de
la mascarilla.
 No tocarse los ojos, la nariz o la boca después de sacarse la mascarilla si no se ha lavado
las manos.
 Si es de un solo uso, tirarla a un contenedor o papelera preferiblemente con tapa.
 Si se ha de realizar una actividad como beber, comer, etc, que requiera sacarse la mascarilla,
guardarla temporalmente higiénicamente dentro de su envoltorio original o en un sobre de
papel.
 Lavarse las manos con agua y jabón o utilizad gel hidroalcohólico.
 Evitad compartir dispositivos u otros objetos en general, tanto sean bolígrafos y material de
oficina como comida, cubiertos, pañuelos, etc. Para compartir bolígrafo, lápiz o similar, debe
ser limpiado debidamente.
 Mantened todos los espacios limpios y ordenados.
 Recordad que dentro de las aulas, el profesorado velará para que se cumplan todas las
medidas de seguridad establecidas.
 Seguir las indicaciones específicas cuando existan en ciertas áreas determinadas de las
instalaciones.
Recordad que la mejor manera de evitar contagios, así como con cualquier otra enfermedad
infecciosa, es seguir las indicaciones de higiene personal, de higiene respiratoria, y de protección
individual.
Para cualquier duda en materia en cuestiones de prevención, consultad con el personal de la Facultad
o escribid a info@ibste.org
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