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Medidas preventivas en la Escuela Politécnica Superior de Ávila
Curso 2020‐2021
Para llevar a cabo las medidas de prevención y control en la Escuela Politécnica Superior de Ávila,
se seguirá el Protocolo de Actuación que establece las medidas esenciales de higiene y distancia
interpersonal elaborado y publicado por la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales de la
USAL: Protocolo de actuación para minimizar el riesgo del coronavirus (SARS‐Cov‐2)
Igualmente, será de cumplimiento el Protocolo de actuación COVID‐19 Curso 2020‐2021
elaborado por el Vicerrectorado de Ciencias de la Salud, Gestión de la Calidad y Política
Académica de la USAL.
Las medidas establecidas se adecuarán en cada momento a las posibles modificaciones y
actualizaciones que se vayan produciendo a lo largo del Curso 2020‐2021, por las autoridades
competentes en la materia.
Acceso al Centro y movilidad
El Centro dispone de puertas exclusivamente de entrada y puertas exclusivamente de salida
debidamente señalizadas. Las puertas de entrada disponen de felpudo para desinfectar la suela
del calzado.
Para acceder al Centro, y garantizar la seguridad en todas sus dependencias, es obligatorio el
uso correcto de mascarilla.
En todos los accesos y dependencias del Centro se dispone de dispensadores de solución
hidroalcohólica para la higiene de manos, siendo imprescindible su uso para acceder al Centro.
En las vías de circulación en el interior del edifico, siempre que el ancho lo permita, se circulará
por la derecha dejando el lado izquierdo para el sentido contrario de la marcha y manteniendo
una distancia mínima de 1,5 metros.
Se limita el uso de ascensores a su utilización por personas con movilidad reducida o
manipulación de cargas, solo por una persona de forma simultánea.
Se limita el uso de espacios comunes y de infraestructuras para evitar aglomeraciones y
mantener la distancia mínima interpersonal.
En todos los aseos se repone el jabón y papel de secado frecuentemente.
Uso de Aulas y Laboratorios
Es obligatorio el correcto uso de mascarilla en las aulas.
Antes de acceder a las Aulas, seminarios, laboratorios o biblioteca, es obligatoria la aplicación
de gel hidroalcohólico en el dispensador instalado en la entrada para tal fin.
Según las últimas instrucciones recibidas en el Consejo de Gobierno del 30/06/2020, se
procurará mantener la distancia mínima de 1,5 metros entre personas en el recinto de la
Escuela.
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Esta distancia mínima, que podrá ser modificada, será en cada momento la que establezcan las
autoridades competentes a lo largo del Curso 2020‐2021.
En caso de que fuera necesario para cumplir con la distancia mínima establecida, se anularían
los asientos entre estudiantes con algún sistema que impida su uso.
Se solicita a los estudiantes que ocupen siempre el mismo asiento en cada aula para dificultar,
en la medida de lo posible, el contacto y la transmisión.
Se tomará un registro de los asistentes a cada clase por si fuera necesaria su localización en el
aula ante un caso confirmado o sospechoso.
En las Aulas de Informática igualmente es obligatoria la aplicación de gel hidroalcohólico al
acceder y al salir de las aulas. Además, es obligatoria la limpieza y desinfección de superficies y
equipos.
La ventilación de las aulas se llevará a cabo, al menos, entre el cambio de clases de mañana y de
tarde y a la finalización de la jornada.
Las aulas en uso se limpiarán y desinfectarán diariamente, salvo que las autoridades
competentes establezcan otra periodicidad, protocolo éste a establecer por la USAL.
Vigilancia Epidemiológica
Ante un caso sospechoso o confirmado de infección por SARS‐CoV‐2 se seguirá el Protocolo de
actuación COVID‐19 Curso 2020‐2021 elaborado por el Vicerrectorado de Ciencias de la Salud,
Gestión de la Calidad y Política Académica de la USAL.
Unidad de Contacto ‐ EPSA
Director del Centro: D. Luis Santiago Sánchez Pérez
Tf: 920 35 35 00 Ext.: 3759 lssanchez@usal.es
Secretaria del Centro: Dña. María Begoña Bautista Davila
Tf: 920 35 35 00 Ext.: 3503 sedirpav@usal.es
Administrador del Campus: D. Miguel Ángel Rodríguez Martín
Tf: 920 35 35 00 Ext.: 3780; 3752 adm.epsa@usal.es
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