MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LA ASISTENCIA A LABORATORIOS
De forma complementaria a la adopción de medidas preventivas generales y específicas adoptadas por la
Universidad de Almería, se tendrán en cuenta las siguientes medidas específicas en los laboratorios docentes de los
Títulos de la Facultad de Ciencias de la Salud.
- No se podrá permanecer en los pasillos ni en el vestíbulo del edificio de Ciencias de la Salud. Cualquier espera será
en el espacio exterior del edificio siempre manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros con el uso
obligatorio de mascarilla. Deben evitar las aglomeraciones, circular por las flechas de dirección y no ocupar los
pasillos ni el vestíbulo.
- La entrada en el laboratorio se realizará directamente, sin esperar en el pasillo. Las sesiones posteriores empezarán
de forma escalonada, una vez que se ha ventilado el aula. Las esperas siempre serán en el exterior del edificio.
- El alumno deberá lavarse las manos o en su defecto, utilizar gel hidroalcohólico antes del inicio de la clase. Es
OBLIGATORIO el uso de mascarilla durante toda la sesión y el alumno permanecerá siempre en el mismo sitio en
todas las sesiones de cada laboratorio.
- Las mochilas/ abrigos…se colocarán en las sillas de cada alumno, usando para ello el respaldo y/o balda inferior).
-En ningún caso se podrá superar el aforo máximo establecido en cada laboratorio. No se podrá mover ni cambiar la
ubicación inicial del mobiliario. No se podrá compartir material entre el estudiantado.
- En el caso de mobiliario, material de prácticas o dispositivos comunes, se deberá realizar una limpieza de la
superficie que se vaya a tocar, antes de hacerlo y una vez finalizado su uso. - En cada aula se dispondrá de dispositivo
con gel hidroalcohólico y biocida con papel para la desinfección.
- El profesorado siempre mantendrá la distancia de seguridad y se debe garantizar en todo momento la distancia de
seguridad interpersonal con los estudiantes.
- El profesorado deberá asegurar la limpieza de los elementos de uso común que haya utilizado (mesa, teclado,
ratón, etc…) antes y después de las clases. El profesorado evitará dar paseos por la sala, y si fuera necesario, tomará
todas las medidas de seguridad posibles para acercarse al estudiante.
- Se evitará que, a la finalización de las clases, los estudiantes se dirijan a la mesa del profesor para hacer consultas
personales se propondrá su resolución por vía telemática o en tutorías (con cita previa).
- Una vez finalizada las clases prácticas, los propios estudiantes serán los encargados de la limpieza de su espacio
(mesa, silla y reposabrazos) con el material de higiene aportado en el aula.
- En todo momento, las ventanas y puertas de laboratorio estarán abiertas durante toda la clase, a fin de facilitar la
ventilación del habitáculo.
- Se finalizarán las prácticas cinco minutos antes del horario propuesto, a fin de desalojo del laboratorio y entrará el
siguiente grupo cinco minutos después de su hora de inicio (se garantizarán 10 minutos de ventilación y de tiempo
libre de personas en las instalaciones).
- A la salida, el alumno realizará el mismo procedimiento de limpieza de las manos.
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