
PROTEGERNOS ES COSA DE TODOSUnidad de Prevención 

NECESITAMOS TU AYUDA

Al acceder al aula aplicarse gel hidroalcohólico y sentarse únicamente en las zonas 
habilitadas. Colocar las mochilas y resto de enseres bajo el asiento. No mezclar con los 
del resto de los compañeros.

1,5 m

En lo posible, no compartir materiales de uso individual. Desinfectarlos con papel 
impregnado en solución desinfectante en caso contrario.

En el aula, seguir las instrucciones del profesorado en todo momento, especialmente 
durante el acceso y salida.

1

1 RESPONSABILIDAD

INFORMACIÓN

HIGIENE RESPIRATORIA

HIGIENE DE MANOS

ASCENSORES

DISTANCIA

MOVILIDAD

USO DE MATERIALES

EN EL AULA

DURANTE LAS PRUEBAS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Usar obligatoriamente mascarillas higiénicas o quirúrgicas homologadas en todo 
momento aunque se garanticen distancias de 1,5 m. Evitar tocarse la cara. Llevar ropa 
adecuada para tener en cuenta el incremento de ventilación de los espacios.

Revisar el correo electrónico y la web del centro y de la universidad de forma frecuente 
para mantenerse informado sobre fechas, horarios y aulas de examen, así como sobre 
cualquier otra notificación de última hora.

No acudir a la Universidad en el caso de tener un diagnóstico COVID-19 positivo,  
algún síntoma compatible, estar en cuarentena y/o estar esperando los resultados de un 
análisis para diagnóstico de COVID-19. En caso de duda, contactar de inmediato con el 
900612112 o con su centro de salud.

Lavarse las manos con jabón y/o aplicarse gel hidroalcohólico al acceder a los centros.

No utilizar los ascensores, salvo en el caso de personas con movilidad reducida que 
podrán utilizarlo en caso de necesidad junto a una persona acompañante. 

Realizar un uso individual de los  aseos, debiendo esperar, en caso de estar ocupado, 
para acceder a su interior a una distancia de, al menos, 1,5 metros de la puerta.

Mantener una distancia entre personas de, al menos, 1,5 metros. 
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