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1-PLAN DE REINCORPORACIÓN PARA PERSONAL  

1.1. MEDIDAS HIGIÉNICAS BÁSICAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROPUESTAS DE PROTECCIÓN 

Mantener distanciamiento social mínimo de 1,5 

metros y reforzar las medidas de higiene personal 

en todos los ámbitos del trabajo y frente a 

cualquier escenario de exposición. 

Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las 

medidas de higiene. 

 

La higiene de manos es la medida principal de 

prevención y control de la infección. 

Realizar periódicamente una higiene de ellas para la prevención y 

control de la infección. 

Higiene respiratoria:Al toser o estornudar hay que 
taparse la boca y nariz con un pañuelo. Si no se 
dispone de pañuelos emplear la parte interna del 
codo para no contaminar las manos. 
 
Es obligatorio el uso de mascarilla higiénica de 
barrera con marcado conforme de especificación  
UNE-0064-1 o UNE-0065, cuando se trabaja con 
otras personas alrededor, en el caso de no tener 
posibilidad de otras medidas de protección 
(distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, 
medidas de protección colectiva que eviten el 
contacto y sin posibilidad de uso de otros tipos de 
mascarillas) 
 

Desechar los pañuelos de papel a un cubo de basura con tapa y 

pedal. 

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

Después de haber tosido o estornudado y antes de tocarse la 

boca, la nariz o los ojos, lávese las manos de forma cuidadosa 

con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no dispone 

de agua y jabón, utilice soluciones desinfectantes con alcohol 

para limpiárselas. 

 

Debe ponerse a disposición de los trabajadores 
las instrucciones y normas de prevención a 
aplicar en el centro de trabajo.  
 

Información y formación del personal específica y actualizada 

sobre COVID-19 y sobre las medidas específicas que se 

implanten. 

Se asegurará que el personal tenga fácil acceso a 
agua y jabón, así como, papel desechable para 
secado y papeleras en los lugares de trabajo.  

Se dispondrá de dispensadores jabonosos y/o de solución 

alcohólica desinfectante en presentaciones individuales. 

Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal 

emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de la 

“etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o 

contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados 

por pedal. 

Es fundamental reforzar la limpieza y desinfección 
de lugares y equipos de trabajo. 

Es crucial asegurar una correcta limpieza de las superficies y de 

los espacios. Estos virus se inactivan tras unos minutos de 

contacto con desinfectantes comunes, utilizando siempre dilución 

recién preparada o que se conserve en un reciente bien cerrado 

entre uso y uso. 

En especial deben desinfectarse con mayor frecuencia los 

elementos que deben se tocados por diferentes personas: 

manillas de las puertas, botoneras, pantallas táctiles de uso no 

individual, expendedoras de vending, baños, herramientas o 

máquinas de uso colectivo… Independientemente de ello, se 



 
 

3 
 

1.1. MEDIDAS HIGIÉNICAS BÁSICAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROPUESTAS DE PROTECCIÓN 

reforzará la instrucción del lavado de manos tras tocar estas 

superficies de uso multitudinario. 

Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en 
todas las estancias, con especial incidencia en 
superficies, en particular aquellas que se tocan 
con más frecuencia como ventanas o pomos de 
puertas, así como todos los aparatos de uso 
habitual por parte de los empleados, desde 
mandos de maquinaria a mesas y ordenadores.  

Es particularmente importante, la desinfección periódica de las 

mesas y ordenadores. 

Es necesario limpiar el área de trabajo usada por un empleado en 

cada cambio de turno. 

En los centros de trabajo de los que se disponga 
de ventanas con posibilidad de apertura, se 
marcarán pautas para mantener una ventilación y 
renovación de aire adecuada. 

Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las 

instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de 

más de cinco minutos. 

En los centros sin posibilidad de ventilación natural (edificios 

cerrados), se ajustaran los sistemas de climatización para 

aumentar el número de renovaciones por hora o el porcentaje de 

aire limpio exterior para evitar en lo posible la recirculación del 

aire. Se recomienda mantener la temperatura del centro entre 23 

y 26ºC. 

Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de aire y 

aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de climatización 

para renovar el aire de manera más habitual. 

Se debe revisar diariamente el funcionamiento de 
dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel 
desechable, etc., procediendo a reparar o sustituir 
aquellos que presenten averías. 

Se recomienda disponer de un registro de estas acciones. 

También se debe vigilar el funcionamiento y la limpieza de 

sanitarios y grifos de aseos. 

La gestión de los residuos ordinarios continuará 
realizándose del modo habitual, respetando los 
protocolos de separación de residuos. 

Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, 

etc. —debe depositarse en la fracción resto (agrupación de 

residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas 

las recogidas separadas). 

En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se 

encuentre en su puesto de trabajo, será preciso aislar el 

contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos 

usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en 

una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la 

fracción resto. 
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1.2. MEDIDAS TÉCNICAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROPUESTAS DE PROTECCIÓN 

NO debe producirse el hacinamiento del personal 

y  se debe mantener las distancias 

interpersonales de seguridad en todos los 

posibles “ejes de relación” (laterales, anterior y 

posterior). 

Se analizará la distribución y organización espacial. 

Debe propiciarse que durante toda la jornada se pueda conservar 

la norma de mantener siempre una distancia prudencial entre los 

trabajadores u otras personas (mínimo 1,5 metros). 

En el caso de cruces inevitables por espacios estrechos (pasillos, 

por ejemplo) sin utilizar protección respiratoria, se deben realizar 

en el menor tiempo posible, sin pararse, y girando la cara hacia el 

lado contrario donde está la otra persona. 

Implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto 

entre las personas trabajadoras y entre estas últimas y los 

potenciales colaboradores que puedan concurrir en su lugar de 

trabajo. 

La disposición de los puestos de trabajo, la 

organización de la circulación de personas y la 

distribución de espacios (mobiliario, estanterías, 

pasillos, etc.) en el centro de trabajo debe 

modificarse, en la medida de lo posible, con el 

objetivo de garantizar el mantenimiento de las 

distancias de seguridad mínimas de 1,5 metros. 

Disponer medidas de aislamiento, encerramiento, barreras físicas, 

etc. 

Colocar señales en el suelo, con cinta adhesiva o similar, para 

asegurar que se respeta el mínimo de 1,5 m. en lugares donde es 

previsible que se puedan hacer filas. 

 

Como regla general, las tareas que no pueden 

hacerse conservando un mínimo de 1,5 metros de 

separación o alternativa de barrera física, deben 

hacerse con EPI´s o suspenderse.  

Deberá mantenerse siempre una distancia mínima de 1,5 metros 

con el resto de personas del centro de trabajo. El trabajador 

deberá hacer uso de algunos componentes EPI (protección 

respiratoria con marcado CE y protección al menos FFP2 

conforme a la a norma UNE-EN 149),  si en determinadas tareas 

no puede garantizarse la distancia de seguridad de 2 metros, ni la 

colocación de barreras de separación física, ni que todos los 

posibles focos de emisión estén protegidos por una mascarilla 

quirúrgica certificada para protegerse en el sentido de salida de 

aire: boca/nariz exterior. 

El uso de guantes con marcado CE y protección frente a virus 

conforme a la norma UNE-EN 374-5, es preceptivo siempre que 

las tareas incluyan la manipulación de objetos y/o personas, su 

uso no impide que se deba evitar tocarse la cara (boca, nariz y 

ojos) y realizarse una completa higiene de manos. 

En lo posible, evitar compartir material de oficina, 

equipos y herramientas (especialmente en los 

casos en que no empleen guantes). 

 

Cuando esto no sea posible, se desinfectarán los equipos tras 

cada utilización por cada trabajador. 

Otra opción, aplicable sobre todo en empresas con varios turnos 
en los que los trabajadores de cada turno deban utilizar los 
equipos del anterior, sería colocar plásticos o film transparente 
sobre los elementos compartidos (teclados, ratones, teléfono, 
reposabrazos y reposacabezas, sillas, volante, palancas, llaves 
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1.2. MEDIDAS TÉCNICAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROPUESTAS DE PROTECCIÓN 

de carrerillas, mandos de grúas…), que retirarán los trabajadores 
del turno siguiente, higienizarán los elementos, y volverán a cubrir 
estos elementos con plástico o film. 
 
No usar el auricular de los teléfonos fijos, sólo manos libres para 
evitar compartir auricular. En el caso de no disponer de manos 
libres, o teléfono móvil se seguirán las mismas pautas que con 

teclados, ratones… 

En los locales destinados a ocio, descanso, 

comedores colectivos o cafeterías deberá 

limitarse el aforo, procurando crear turnos de 

horario para el uso de estas instalaciones. 

Se deberá regular el uso de las salas de comedor, 

descanso/bocadillo y salas de café, estableciendo el aforo de las 

mismas que permita guardar las obligaciones generales  y en 

especial la distancia mínima de 1,5metros. 

Las instalaciones de los aseos, deberán de ser 
desinfectados de forma periódica y varias veces 
en cada turno de trabajo, a determinar según las 
características y frecuencia de dicho uso. 

 

Aplicar la medida. 

 

1.3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROPUESTAS DE PROTECCIÓN 

Deben establecerse procedimientos de trabajo 

para reducir la duración, frecuencia e intensidad 

de la exposición al riesgo. 

Identificar operaciones esenciales y eliminar o retrasar el resto de 

operaciones. 

Organizar el trabajo de modo que se reduzca el 

número de trabajadores expuestos. 

Establecer reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de 

contacto de persona a persona. 

En la medida de lo posible se dispondrá una reincorporación 

paulatina de los trabajadores (esenciales, determinados turnos, 

los trabajadores en teletrabajo los últimos…). 

Siempre que ello sea posible, por las características de la tarea a 

desarrollar y de la propia actividad laboral, deberá de facilitarse el 

teletrabajo, lo que nos ayudará, no sólo a disminuir el número de 

personas presentes en nuestras instalaciones, sino también a 

disminuir el riesgo por movilidad y uso de transportes públicos o 

colectivos. 

Utilización de teleconferencias (audio y video). 

 

Siempre que sea posible nos ayudará a evitar los viajes y 

desplazamientos por reuniones y unido al teletrabajo, nos 

permitirá mantener una operatividad importante de nuestros 

equipos de trabajo desde sus hogares. 

Contemplar posibilidades de redistribución de 
tareas. En la medida de lo posible, 
reorganizar los puestos de trabajo aplicando 
flexibilidad horaria y/o plantear turnos 

Medidas de flexibilización de horarios, creación y modificación de 
turnos, reducción de número de trabajadores presentes al mismo 
tiempo en los lugares de trabajo y eliminación de reuniones o 
viajes no esenciales, etc.Con estas medidas conseguiremos: 
Poder distribuir a los trabajadores evitando aglomeraciones y el 
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1.3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROPUESTAS DE PROTECCIÓN 

escalonados para las entradas y salidas para 
reducir las concentraciones de trabajadores. 

hacinamiento en instalaciones. 
Conciliación de la vida personal y familiar. 
 

Evitar las reuniones presenciales o con un 

elevado número de asistentes.Cuando no sea 

posible, habrá que guardar la distribución de 

ocupación para las salas de reuniones. 

 
Se debe garantizar que todo el personal cuenta 

con una información y formación específica y 

actualizada sobre COVID-19 y sobre las medidas 

específicas que se implanten.  

Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las 

medidas de higiene y prevención. Es importante subrayar la 

importancia de ir adaptando la información y la formación en 

función de las medidas que vaya actualizando el Ministerio de 

Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento de las mismas. 

Informar sobre la exposición al coronavirus (modos de 

transmisión, prevención, uso de EPIs y colocación, personal 

especialmente sensible, etc.). 

Realizar formación, preferentemente ON-LINE, sobre la 

exposición el Coronavirus (modos de transmisión, prevención, uso 

de EPIs y colocación, personal especialmente sensible, etc.). 

Durante los desplazamientos a los centros de 
trabajo, sobre todo si no podemos respetar las 
distancias de seguridad en transporte público, 
deben utilizarse mascarillas. 
 
El uso de mascarillas que cubran nariz y boca 
será obligatorio para todos los usuarios del 
transporte en autobús, ferrocarril, aéreo y 
marítimo.  

 

Aprovisionamiento de mascarillas y guantes de protección. 
 
Las mascarillas no son exigibles en los siguientes supuestos: 
a) Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria 
que pueda verse agravada por el uso de mascarilla. 
b) Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado 
por motivos de salud debidamente justificados, o que por su 
situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones 
de conducta que hagan inviable su utilización. 
c) Desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza 
de estas, resulte incompatible el uso de la mascarilla. 
d) Causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
 
Para el traslado, deberán dictarse normas y medidas de 
flexibilización de los horarios de entrada y salida para que pueda 
evitarse en la medida de lo posible el uso de transporte público 
(autobús, tranvía...) en horarios en los que sea previsible una alta 
ocupación, lo que impediría el mantenimiento de las distancias de 
seguridad. 
 

En los transportes públicos de viajeros, podrán 
desplazarse dos personas por cadafila adicional 
de asientos respecto de la del conductor, 
debiendo garantizarse, entodo caso, la distancia 
máxima posible entre sus ocupantes. En caso de 
que todoslos usuarios convivan en el mismo 
domicilio, podrán ir tres personas por cada 

En los transportes públicos, privados complementarios y privados 

particulares de viajeros, los ocupantes llevarán mascarilla 
cuando no todos convivan en el mismodomicilio. 
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1.3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROPUESTAS DE PROTECCIÓN 

filaadicional de asientos respecto de la del 
conductor. 
En los transportes privados particulares y 
privados complementarios de personas, podrán 
viajar tantas personas como plazas tenga el 
vehículo, siempre que todas residan en el mismo 
domicilio. Cuando no todas convivan en el mismo 
domicilio, podrán desplazarse dos personas por 
cada fila de asientos, siempre que respeten la 
máxima distancia posible entre los ocupantes. 
 

Transporte en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor: 

 
Esta sería la ocupación máxima permitida para los transportes 
privados particulares y privados complementarios de 
personas: 

 
Siempre que no se alcance la ocupación máxima, el vehículo se 
ocupará procurando el máximo distanciamiento (ej.- 2 personas 
en vehículo de 5 plazas: Colocadas en 2 líneas de asiento en 
diagonal). 
 

Cuando para el transporte se utilicen autobuses 
de empresa se podrán usar la totalidad de los 
asientos. Cuando el nivel de ocupación lo 
permita, se procurará la máxima separación entre 
los usuarios. 
 
 

Si el conductor u otro trabajador del servicio de transporte tiene 
contacto directo con los viajeros deberá ir provistos de 
mascarilla y tener acceso a soluciones hidroalcohólicas para 
practicar una higiene de manos frecuente. 
 
Debería disponerse de una norma de desinfección de los 
vehículos que se aplique tras cada uno de los transportes. 
 

Se evitarán los desplazamientos a zonas 
declaradas por el Ministerio de Sanidad con 
riesgo importante de contagio, así como las 
reuniones con personas que provengan de dichas 
zonas. 
 

En la medida de lo posible se utilizarán medios informáticos, 
telemáticos... En general sería recomendable evitar o reducir 
cualquier tipo de viaje o desplazamiento. 

Se debe informar al personal que se considera 

trabajador personalmente sensible y grupos 

vulnerables para COVID-19 a las personas: con 

diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida 

hipertensión, enfermedad hepática crónica, 

La empresa puede solicitar la valoración de aquel personal que 
pueda ser especialmente sensible para valorar y decidir su 
reincorporación al trabajo. Tras esta detección la empresa debe 
decidir si se realiza o no posterior estudio inmunológico. 
Esta actuación puede concluir en decidir que puede 
reincorporarse a su puesto, puede hacerlo con determinadas 
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1.3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROPUESTAS DE PROTECCIÓN 

enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal 

crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de 

tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 

años. 

Cualquier trabajador que reúna alguna de las 

condiciones anteriores deberá comunicarlo de 

forma inmediata a su responsable para su 

valoración y que se puedan adoptar las medidas 

preventivas necesarias. 

medidas de protección o no puede hacerlo. 
Las medidas a aplicar en estos casos, se derivarán de las 
características del puesto de trabajo (necesidad de trabajo 
presencial o no). En cualquier caso, las medidas a aplicar por 
criterio de recomendación y posibilidades de aplicabilidad son: 
Teletrabajo completo: De forma prioritaria y como medida a 
aplicar siempre que sea posible. 
Jornada de presencia mixta: Con reducción de los tiempos 
presenciales al mínimo posible y el resto del tiempo teletrabajo, si 
fuera necesaria la presencia en el puesto en algunos momentos o 
para algunas tareas. 
Flexibilización: Del horario de trabajo e incluso del centro al que 
acudir en caso de tener que hacerlo en las instalaciones de la 
empresa, cuando ello sea posible. 
Retirada del trabajo presencial: A personas sensibles que 
comiencen con síntomas potenciales hasta su control y 
ratificación de situación sanitaria. 
Facilitar, si con las medidas de alejamiento no fuera suficiente o 
no pudieran garantizarse, protección respiratoria (Mascarilla 
autofiltrante FFP2 o FFP3 UNE-EN149) y guantes de protección 
UNE-EN ISO 374-5 a personas vulnerables reconocidas. 
 

Cada trabajador debe observar su propio estado 

de salud ante la posible aparición de alguno de 

los siguientes síntomas: fiebre, tos, sensación de 

fiebre alta, dificultad respiratoria, sensación de 

falta de aire.  

En caso de que presente alguno de estos síntomas, comunicarlo 
a su inmediato superior y si es posible no acudirá al trabajo. 

 

1.4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DAÑOS DERIVADOS EN PERSONAS DE RIESGO Y 

ESPECIALMENTE SENSIBLES. 

Se debe informar a los trabajadores que se 
considera trabajador personalmente sensible y 
grupos vulnerables para COVID-19 a las 
personas: con enfermedad cardiovascular, 
incluida hipertensión,enfermedad pulmonar 
crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, 
inmunodepresión, cáncer enfase de tratamiento 
activo, enfermedad hepática crónica severa, 
obesidad mórbida (IMC>40),embarazo y mayores 
de 60 años. 
 
Cualquier trabajador que reúna alguna de las 
condiciones anteriores deberá comunicarlo de 
forma inmediata a su responsable para su 
valoración y que se puedan adoptar las medidas 
preventivas necesarias. 
 

Identificación de trabajadores con especial sensibilidad:  
 

• Realización de un estudio de especial sensibilización o 
riesgo ante la potencial exposición al SARS-CoV-2. 

 

• La empresa puede solicitar la valoración de aquel 
personal que pueda ser especialmente sensible para 
valorar y decidir si dada su posible vulnerabilidad y el 
nivel de riesgo de su puesto de trabajo puede 
considerarse como persona sensible a SARS-CoV-2.  
 

• Esta actuación puede concluir en decidir que puede 
permanecer en su puesto, puede hacerlo con 
determinadas medidas de protección o no puede hacerlo. 

 

• La empresa puede solicitar también la revaloración de 
aquel personal que permanece en situación de 
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1.4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DAÑOS DERIVADOS EN PERSONAS DE RIESGO Y 

ESPECIALMENTE SENSIBLES. 

Cuando proceda, el servicio sanitario del servicio 
de prevención de riesgos laborales llevará a cabo 
una evaluación individualizada del riesgo y de las 
tareas a realizar por la persona trabajadora, 
teniendo en cuenta los factores de vulnerabilidad 
y especial sensibilidad de la persona trabajadora. 
 

incapacidad temporal por especial sensibilidad y cuya 
valoración puede haber variado por los cambios 
normativos del Ministerio de Sanidad. 

 
Las medidas a aplicar en estos casos, se derivarán de las 
características del trabajo a realizar y de la criticidad de los 
puestos de trabajo que ocupen este tipo de personas (necesidad 
de trabajo presencial o no). En cualquier caso, las medidas a 
aplicar por criterio de recomendación y posibilidades de 
aplicabilidad son: 

• Teletrabajo completo: De forma prioritaria y como medida 
a aplicar siempre que sea posible. 

• Jornada de presencia mixta: Con reducción de los 
tiempos presenciales al mínimo posible y el resto del 
tiempo teletrabajo, si fuera necesaria la presencia en el 
puesto en algunos momentos o para algunas tareas. 

• Flexibilización: Del horario de trabajo e incluso del centro 
al que acudir en caso de tener que hacerlo en las 
instalaciones de la empresa, cuando ello sea posible. 

• Retirada del trabajo presencial: A personas sensibles 
que comiencen con síntomas potenciales hasta su 
control y ratificación de situación sanitaria. 

• Facilitar, si con las medidas de alejamiento no fuera 
suficiente o no pudieran garantizarse, protección 
respiratoria y guantes de protección UNE-EN ISO 374-5 
a personas vulnerables reconocidas. 
 

 

1.5 MEDIDAS DE ACTUACIÓN SOBRE LA SOSPECHA O ACTIVACIÓN DE UN POSIBLE CASO 

En la situación actual, se seguirán dando nuevos casos sospechosos de COVID-19, para lo que deberemos de seguir 
aplicando una serie de medidas, además de las indicadas con anterioridad. 
 
Cada trabajador debe observar su propio estado de salud ante la posible aparición de alguno de los siguientes 
síntomas: fiebre, tos, sensación de fiebre alta, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, dolor de garganta, 
pérdida de olfato, pérdida del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas. En caso de que presente 
alguno de estos síntomas, comunicarlo a su inmediato superior y si es posible no acudirá al trabajo. 
 
Cada centro de trabajo, independientemente de su tamaño, tiene que tener su servicio médico claramente identificado 
y formado para poder intervenir con rapidez sobre el terreno, en colaboración con el sistema sanitario público. 
 
Cuando aparezca síntomas sospechosos de posible infección tales como fiebre (superior a 37,7), tos o dificultad 
respiratoria, principalmente, las medidas a aplicar serán las siguientes: 

 

Aislamiento del caso sospechoso: 
 

A la persona afectada se la pondrá una mascarilla quirúrgica y se 
le llevará a un área de aislamiento destinada a tal fin. Si no se 
dispusiera de dicha área, porque no hubiera otra posibilidad, se le 
pondrá en un área separado de las demás personas por lo menos 
con una distancia de dos metros. 



 
 

10 
 

1.5 MEDIDAS DE ACTUACIÓN SOBRE LA SOSPECHA O ACTIVACIÓN DE UN POSIBLE CASO 

En ambos casos, la persona acompañante también deberá de 
utilizar una mascarilla quirúrgica. 
 

Medidas de actuación, evacuación y 
aislamiento: 

 

Se le indicará al trabajador que vaya a su domicilio (con las 
medidas de distanciamiento e higiene adecuadas en el 
desplazamiento) y contacte con su médico o con su centro de 
asistencia primaria. En defecto de estos que contacte con la 
autoridad sanitaria a través del 112 / 061 / teléfonos COVID-19 de 
las Comunidades Autónomas, según lo establecido por cada 
Comunidad Autónoma (ver ANEXO). 
Si el trabajador presenta mal estado general, permanecerá en la 
empresa hasta que contactemos con la autoridad sanitaria a 
través del 112 / 061 / teléfonos COVID-19 de las Comunidades 
Autónomas. 
 

Medidas de limpieza: 
 

Una vez evacuada la persona sospechosa de estar infectada, se 
procederá a la limpieza de la zona de trabajo en la que estuviera 
trabajando, especialmente las superficies de trabajo y las 
herramientas, utensilios o dispositivos con los que estuviera 
trabajando en ese momento. Dicha limpieza se realizará con una 
solución de agua con lejía o con paños de limpieza con solución 
hidroalcohólica según los casos y tipo de dispositivo. 

Identificación de contactos: 
 

Por «contacto estrecho» se entiende: 

• Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a 
un caso: personal sanitario o socio- sanitario que no ha 
utilizado las medidas de protección adecuadas o 
personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

• Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar 
que un caso, a una distancia menor de 2 metros (ej. 
visitas, reunión) y durante más de 15 minutos. 

• Cualquier persona que haya viajado en un avión, tren u 
otro medio de transporte terrestre de largo recorrido 
(siempre que sea posible el acceso a la identificación de 
los viajeros) en un radio de dos asientos alrededor del 
caso, así como la tripulación que haya tenido contacto 
con él. 

El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos 
laborales, cuando proceda, será el encargado de establecer los 
mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos 
estrechos de aquellos casos confirmados en el entorno laboral y 
en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las 
autoridades de salud pública. 
Una vez informado, deberá de recoger información sobre qué 
personas hayan podido estar en contacto con la persona que ha 
presentado síntomas y notificar de ello a la autoridad sanitaria. 
 
Manejo de los contactos: 
En el momento que se detecte un caso sospechoso se iniciarán 
las actividades de identificación de contactos estrechos. El 
periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de 
síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. 
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1.5 MEDIDAS DE ACTUACIÓN SOBRE LA SOSPECHA O ACTIVACIÓN DE UN POSIBLE CASO 

En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los contactos 
se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 
 
Se considera caso confirmado: 

• Caso con o sin clínica y PCR (u otra técnica de 
diagnóstico molecular que se considere adecuada), 
positiva. 

• Caso que cumple criterio clínico, con PCR (u otra técnica 
de diagnóstico molecular que se considere adecuada) 
negativa y resultado positivo a IgM por serología (no por 
test rápidos). 

• Aquellos casos que se consideren que cumple los 
criterios de contacto estrecho de un caso confirmado se 
remitirán a su médico recomendando permanecer en 
aislamiento domiciliario 14 días. 

 

Medidas de seguimiento y control: 
 

La autoridad sanitaria, una vez analizada la información sobre la 
incidencia, determinará las medidas de actuación en cada caso, 
siendo la primera de ellas una medida de aislamiento que, según 
las características de la situación, se acompañara o no de otras 
acciones específicas que determinarán. 

 

1.6 TRABAJADORES QUE REALICEN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 

Antes de los desplazamientos a los lugares donde 
se realicen trabajos, bien sea en centros 
deempresas clientes, en la vía pública, en el 
campo…, deberá asegurarse de que el trabajo 
puederealizarse manteniendo las condiciones de 
alejamiento e higiene de manos descritas, y que 
durantey al acabar el trabajo los trabajadores 
pueden lavarse las manos las veces que sea 
necesario. 

Deberán solicitarse al titular del centro de trabajo las normas 
existentes en dicho centro para el control de la infección, y 
proporcionar las que vayan a aplicar los trabajadores de la 
empresa que se desplaza. 
 
Si en alguna ocasión no se dispone en el centro de trabajo de 
posibilidad de lavarse (trabajos en el campo o en la vía pública), y 
es absolutamente imprescindible mantener los trabajos, antes de 
la visita deberá proporcionarse a los trabajadores algún tipo de 
hidrogel desinfectante y guantes en número suficiente. 
 
Debe advertirse al interlocutor de la empresa donde se vayan a 
desarrollar los trabajos que debe minimizar el nº de personas que 
acompañen a los trabajadores durante las visitas, a ser posible a 
una o dos personas como máximo. 
 
Deberán elaborarse normas y difundirse entre los trabajadores 
que contemplen: 

• Las normas de higiene personal e higiene respiratoria. 

• El mantenimiento de la distancia de seguridad de 2m 
entre los trabajadores propios y ajenos, y el uso de EPIs 
cuando no sea posible. 

• La necesidad de no compartir herramientas o utensilios, 
o bien higienizarlos tras cada utilización cuando no sea 
posible. 
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1.7 MEDIDAS PARA ACTIVIDADES DOCENTES 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PROPUESTAS DE PROTECCIÓN 

A estas actividades les son de aplicación el 

desarrollo completo del Plan, con mayor 

incidencia en la necesidad de potenciar el 

teletrabajo en toda la medida en la que éste sea 

posible. 

 

En los casos en los que sea necesaria la presencia de parte de 

los trabajadores, se potenciarán las medidas de organización del 

trabajo para mantener la distancia interpersonal. 

Cuando sea necesaria la apertura al público, se aplicarán las 

medidas técnicas para mantener esa distancia. 

Las administraciones educativas deberán 

asegurar el cumplimiento por los titulares de los 

centros docentes, públicos o privados, que 

impartan las enseñanzas contempladas en el 

artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, de las normas de 

desinfección, prevención y acondicionamiento de 

los citados centros que aquellas establezcan 

(Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de 

medias urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, así como prevenir 

posibles rebrotes, con vistas a la superación de la 

fase III del Plan para la Transición hacia una 

Nueva Normalidad). 

 

En los centros educativos se deberán cumplir las 

siguientes medidas de higiene y/o prevención: 
 

En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas 

organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones 

y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de, al 

menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha 

distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene 

adecuadas para prevenir los riesgos de contagio (Real Decreto-

ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles 

rebrotes, con vistas a la superación de la fase III del Plan para la 

Transición hacia una Nueva Normalidad). 

 

 

 

 

 

Se llevará a cabo la limpieza y desinfección del centro en los 

términos previstos en el artículo 6 (Orden SND/399/2020). 

b) La organización de la circulación de personas y la distribución 

de espacios deberá modificarse, cuando sea necesario, con el 

objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las distancias de 

seguridad interpersonal exigidas en cada momento por el Mº de 

Sanidad. 

c) Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en 

papel y su circulación. 

d) Los lugares de atención al público dispondrán de medidas de 

separación entre los trabajadores del centro educativo y 

losusuarios. 

e) Los centros educativos deberán proveer a sus trabajadores del 

material de protección necesario para la realización de sus 

funciones. 

 



 
 

13 
 

2-ANEXOS 

2.1) MEDIDAS A NIVEL NACIONAL. INICIO Y DESARROLLO DEL CURSO 2020-2021 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA 

CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021 (Versión 22 de junio de 2020) 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-

20-21.pdf 

Los Ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional han ultimado la guía de recomendaciones con 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud para el curso 2020-21 con las aportaciones de las 

Consejerías de Educación. El documento ofrece un marco común que puede ser adaptado en cada Comunidad 

Autónoma e implementado según la realidad de cada centro educativo y de su contexto local. 

El borrador del documento fue presentado en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el pasado 11 de junio 
para que las Comunidades Autónomas pudieran estudiarlo y hacer sus aportaciones y comentarios. Tras haber 
recibido las sugerencias de varias consejerías, ambos Ministerios han trabajado en ultimar la guía, que se ha 
enviado a las diferentes Consejerías de Educación, para cumplir con el objetivo de priorizar la enseñanza presencial 
en condiciones de seguridad para alumnos, profesores y familias en el contexto de la pandemia de Covid-19. 

Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación epidemiológica así lo 

requieren. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS 

El SARS-CoV-2 se transmite a través de las secreciones respiratorias de personas infectadas, principalmente por 

contacto directo con gotas de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) por las manos 

o los fómites contaminados con estas secreciones, seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. El 

riesgo de propagación de SARS-CoV-2 aumenta a mayor interacción de las personas, y mayor tiempo de duración de 

la misma, sin las adecuadas medidas de prevención.  

A partir de los siguientes principios básicos de prevención frente a COVID-19, se establecerán las medidas para el 

funcionamiento de los centros educativos. 

1. Limitación de 

contactos 

1. Se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado. Si fuera preciso priorizar la 

asistencia de parte del alumnado, por la evolución de la pandemia, se mantendrá la 

presencialidad en los niveles y etapas inferiores (hasta los 14 años).  

2. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas en el centro educativo.  

3. Los centros educativos calcularán la distancia entre puestos escolares y reorganizarán los 

espacios de forma que el alumnado cuente con una separación de al menos 1,5 metros entre 

personas. Adicionalmente a dicha distancia de seguridad, se podrán incorporar elementos 

efímeros (mamparas, paneles, etc.) que faciliten la separación entre el alumnado asegurando, en 

todo caso, una ventilación adecuada y su correcta limpieza.  

4. Además de esta norma general de distancia de seguridad interpersonal, en Educación Infantil y 

Educación Primaria se podrá optar por la alternativa de establecer grupos estables de alumnado, 

idealmente con un máximo de 15 alumnos/as (y hasta un máximo de 20 si fuera necesario), que 

junto al tutor/a conformarían Grupos de Convivencia Estable cuyos miembros pueden socializar 

y jugar entre sí sin tener que mantener la distancia interpersonal de forma estricta. Estos grupos 

de convivencia estable deberán evitar la interacción con otros grupos del centro educativo, 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
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limitando al máximo el número de contactos, lo que no haría necesario guardar la distancia 

interpersonal de 1,5 metros. Esta alternativa, además posibilitará el rastreo de contactos rápido y 

más sencillo si se diera algún caso. En Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria sería 

preferible optar por establecer grupos estables de convivencia, ya que debido a las características 

de estas edades resulta difícil cumplir las medidas de distancia física de manera adecuada. Las 

consejerías de educación podrán flexibilizar el máximo del alumnado para los grupos de 

convivencia estable siempre que la autoridad sanitaria de salud pública de dicha Comunidad 

Autónoma así lo autorice.  

5. Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre para la 

realización de las actividades, educativas y de ocio.  

6. Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo o, en su caso se arbitrarán 

medidas organizativas como la entrada al recinto por puertas o espacios diferenciados u otras 

que permita evitar aglomeraciones en las entradas y salidas al recinto escolar.  

7. En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos 

por el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de 

referencia.  

8. En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá la distancia 

interpersonal de al menos 1,5 metros.  

9. Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las 

asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática.  

10. Los eventos deportivos o celebraciones del centro, en los que esté prevista la asistencia de 

público, deberán asegurar que se pueda mantener la distancia interpersonal y el aforo recogido 

en las indicaciones sanitarias.  

11. Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes o correo 

ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio escolar 

en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo consideren, cumpliendo siempre las 

medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible 

con COVID-19.  

12. Con el fin de limitar los contactos, se fomentará el transporte activo (andando o bicicleta) y los 

centros educativos tratarán de fomentar rutas seguras a la escuela y aumentar espacios de 

aparcamiento de bicicleta, en colaboración con los ayuntamientos.  

13. En el caso del transporte escolar colectivo, será de aplicación la normativa vigente respecto a 

medidas preventivas frente a COVID-19.  

2. Medidas de 

prevención 

personal 

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-19 y otras 

infecciones respiratorias son las siguientes:  

1. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y 

jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
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en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y 

es necesario usar agua y jabón.  

2. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  

3. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.  

4. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal.  

5. Utilizar mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal superior a 1,5 

metros. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénico y siempre que sea 

posible reutilizable:  

5.1. Educación Infantil: mascarilla no obligatoria.  

5.2. Educación Primaria: mascarilla no obligatoria siempre que se esté con el grupo estable de 

convivencia. Uso fuera del grupo estable de convivencia si no se puede mantener una distancia 

interpersonal superior a 1,5 metros.  

5.3. A partir de Educación Secundaria: uso de mascarilla cuando no se pueda mantener una 

distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. No será necesaria cuando estén sentados en sus 

pupitres a una distancia de al menos 1,5 m.  

5.4. Profesorado:  

• Cursos de Educación Infantil y Primaria: de forma general, para el tutor/a, uso de 

mascarilla voluntario cuando esté con el grupo de convivencia estable, y uso obligatorio 

fuera del grupo cuando no se pueda mantener distancia interpersonal superior a 1,5 

metros. Para el resto de profesionales, uso obligatorio de mascarilla si no se puede 

mantener distancia interpersonal superior a 1,5 metros.  

• Cursos de Educación Secundaria en adelante: obligatoria siempre que no se pueda 

mantener distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.  

• La mascarilla será de tipo higiénica excepto indicación por parte del servicio de 

prevención de riesgos laborales.  

5.5. Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años.  

5.6. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar más 

riesgo de transmisión.  

5.7. De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 3 años 

(contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas con dificultad respiratoria 

que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas con discapacidad o con situación 

de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla, personas que 

presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, cuando se desarrollen 

actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas y cuando las personas estén en 

su lugar de residencia o cuando estén solas.  

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
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6. En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención (como la higiene 

de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el uso de un grupo y otro.  

7. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de limpieza.  

El cumplimiento de estas medidas en los centros educativos debe favorecerse con estrategias de 

educación para la salud y la disposición de cartelería y señalética amigables para la infancia que 

faciliten el cumplimiento de las medidas. Asimismo, se dedicará un tiempo diario al recuerdo de 

las pautas de higiene y limpieza. 

3. Limpieza, 

desinfección y 

ventilación del 

centro 

1. Cada centro dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a sus 

características. Este protocolo recogerá las siguientes indicaciones:  

1.1. Limpieza y desinfección al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo 

precisen en función de la intensidad de uso, por ejemplo en los aseos donde será de al menos 3 

veces al día.  

1.2. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 

frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y 

otros elementos de similares características.  

1.3. Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas privadas 

de los trabajadores, tales como áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos, cocinas (donde 

se limpiará toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la que no se haya 

usado, pero haya podido estar en contacto con las manos de los estudiantes).  

1.4. En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios, cuando 

cambie el alumnado, se recomienda la limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno.  

1.5. Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos, en 

cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial atención al mobiliario y otros 

elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un 

trabajador. Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, se desinfectará la superficie 

del teclado, del ratón y de la pantalla.  

1.6. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de 

los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de higiene respiratoria.  

1.7. Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección 

utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  

1.8. Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales 

recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.  

2. Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al 

menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio de la 

jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de prevención de 
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accidentes necesarias:  

2.1. Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las ventanas 

abiertas el mayor tiempo posible.  

2.2. Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de recirculación 

de aire interior.  

3. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de manera 

consecutiva (fisioterapia, logopeda…) se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la 

sala al menos 5 minutos tras cada sesión.  

4. En relación a la gestión de los residuos:  

4.1. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el 

secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria sean desechados 

en papeleras con bolsa y a poder ser con tapa y pedal.  

4.2. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la 

fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas 

las recogidas separadas).  

4.3. En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se 

encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor donde haya 

depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual donde se le haya 

aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, 

con cierre, para su depósito en la fracción resto.  

4. Gestión de los 

casos 

1. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por 

diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

2. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro 

educativo seguirá un protocolo de actuación previsto previamente: se llevará a un espacio 

separado de uso individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado 

síntomas como a la persona que quede a su cuidado), y se contactará con la familia. Se debe 

llamar al centro de salud de Atención Primaria de referencia, o al teléfono de referencia de su 

comunidad o ciudad autónoma, y/o su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el caso de 

trabajadores, y se seguirán sus instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o 

dificultad respiratoria se llamará al 112. El trabajador que inicie síntomas debe abandonar su 

puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.  

3. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios asistenciales 

y de salud pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles 

casos y el estudio y seguimiento de contactos.  

4. Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas de 
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prevención y control necesarias en caso de brote, incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de 

aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria.  

5. La organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo en 

caso de que se diera algún caso.  

6. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según se refiere 

en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19.  

7. Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el 

protocolo de vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma correspondiente.  

8. La comunidad autónoma valorará las actuaciones a seguir en caso de brote.  

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 

(como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre que 

su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 

rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 

ACCIONES TRANSVERSALES 

Reorganización 

del centro 

A. Gestión de los recursos humanos del centro  

Los equipos directivos organizarán la actividad cotidiana de los recursos humanos del centro 

siguiendo las recomendaciones de la presente guía.  

- No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas o 

estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 

síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

- Los trabajadores vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o 

inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo 

permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. En caso de duda, el servicio 

sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá evaluar la existencia de 

trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitir informe sobre las 

medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo lo establecido en el 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2.  

- Se informará y formará a las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio y propagación 

del coronavirus, con especial atención a las vías de transmisión y las medidas de prevención y 

protección adoptadas en el centro.  

- Se facilitará a los trabajadores el nombre, número de teléfono, dirección, y otros datos de 

contacto del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que tienen asignado. Será su labor 

evaluar el riesgo de exposición de determinadas actividades más allá de las presentadas en este 
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documento y decidir sobre las medidas preventivas a adoptar en cada centro.  

- En general, tal y como establece el Procedimiento citado, en función de la naturaleza de las 

actividades docentes en los centros educativos, así como de la incidencia y prevalencia de 

COVID-19 descrita hasta al momento en la población infantil, el riesgo del personal docente debe 

ser considerado similar al riesgo comunitario y clasificarse, por lo tanto, como nivel de riesgo 1 

(NR1). Solo en los momentos de atención a un posible caso (descritos en el apartado 2 del 

epígrafe anterior, de actuación ante una persona que comienza a desarrollar síntomas 

compatibles con COVID-19), puede ser considerado NR2, en cuyo caso está indicado el uso de 

mascarilla quirúrgica.  

B. Reorganización de los espacios del centro  

Para posibilitar la distancia interpersonal y la limitación de contactos recomendada se hace 

necesaria la reorganización del centro educativo tratando de sacar el máximo aprovechamiento 

de todos los espacios disponibles.  

- Se recomienda fomentar las actividades al aire libre, utilizando los patios, sobre todo si cuentan 

con infraestructuras (techado, lonas) que permitan su adaptación climatológica o parques 

cercanos al centro educativo.  

- En relación a los espacios interiores, existen diversas opciones que se pueden valorar en cada 

centro educativo para poder ampliar el número de aulas utilizando espacios como comedores, 

bibliotecas, salas temáticas (tecnología, informática, plástica, laboratorios…), salones de actos, 

gimnasios, etc.  

- Además, de cara a favorecer la limitación de contacto entre grupos, también se puede estudiar 

la compartimentación que pueda facilitar la creación de aulas más pequeñas en espacios más 

amplios (por ej. en los comedores, gimnasios o salones de actos). Se pueden utilizar mamparas 

(de material no poroso y gran altura) o paredes correderas o algún otro elemento de separación 

entre grupos.  

- En los casos excepcionales en que el centro no pudiera reubicar a todo su alumnado, se 

procederá a la coordinación con las entidades locales que pueden ofrecer espacios públicos 

municipales como bibliotecas, ludotecas, polideportivos o centros culturales, que garanticen la 

escolarización presencial de la infancia y adolescencia del municipio.  

- En cuanto al servicio de comedor:  

• Se podrán utilizar las propias aulas para comer, de forma que se mantengan los 

grupos de convivencia estable. La comida caliente, se servirá mediante la utilización de 

carros calientes con bandejas. En caso de que esto no sea posible, la comida caliente, 

se llevará al aula con la menor antelación posible a su consumo, para asegurar que la 

misma se mantiene a la temperatura adecuada. Se debe garantizar que las aulas estén 

en adecuadas condiciones higiénicas, de manera que se pueda comer en ellas 

respetando la seguridad alimentaria.  

• En el caso de los menores de 10 años, se organizarán el espacio del comedor y los 

horarios de forma que cada grupo de convivencia estable tenga su turno y espacio 
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propio para comer. Se podrán asimismo habilitar mamparas de material no poroso que 

compartimenten el espacio para que puedan compartirlo, por ejemplo, dos grupos de 

convivencia estable.  

• Para los mayores de 10 años, en el comedor, la disposición de las mesas y sillas debería 

ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de la distancia interpersonal de al menos 

1,5 metros.  

- El centro deberá tener habilitada una sala para posibilitar el aislamiento de los casos que 

puedan iniciar síntomas en el centro educativo, que debe tener buena ventilación y disponer de 

una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal.  

- En los espacios de atención al público se puede colocar una mampara o cristal para posibilitar 

la atención con mayor seguridad.  

- En espacios como bibliotecas, salas de estudio, vestuarios y otras zonas de uso común, se 

establecerán medidas de control de aforo y medidas de prevención según la normativa vigente 

actual, de forma que quede preservada una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros entre 

las personas usuarias.  

C. Horarios y flexibilización  

Tanto para minimizar la presencia de personas de manera simultánea en alguno de los espacios 

del centro educativo como la reorganización de los grupos, puede ser necesaria una 

reorganización del horario o una flexibilización del mismo.  

- Para la entrada y salida del centro educativo puede ser de utilidad establecer un horario 

escalonado para los diferentes grupos o, al menos, ofrecer una horquilla horaria más amplia para 

la entrada al centro educativo.  

- Asimismo, se debe organizar el tiempo de recreo y patio y de comedor, aumentando los 

turnos y debiendo prevalecer el criterio de que salgan los grupos de convivencia estables, de 

manera que no coincidan en la misma hora y espacio alumnos de grupos diferentes, para 

procurar minimizar la interacción entre grupos.  

- Se garantizará la asistencia presencial diaria de todo el alumnado, priorizando en todo caso al 

alumnado hasta los 14 años. Si fuera necesario por la evolución epidemiológica o la falta de 

espacios se podrá contemplar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a 

distancia).  

D. Recursos materiales para el cumplimiento de las medidas de prevención  

Las administraciones educativas deberán proveer a los centros educativos de los medios para 

que sus trabajadores cuenten con equipos de protección adecuados para la realización de sus 

funciones, que a continuación se detallan. Así mismo, se debe asegurar la disponibilidad en todo 

momento del material necesario para el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene:  

- Se asegurará la disposición en diferentes puntos del centro, incluidos todos los aseos, de agua, 

jabón y papel para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf


 
 

21 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA 

CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021 (Versión 22 de junio de 2020) 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-

20-21.pdf 

actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que la 

limpieza de manos pueda realizarse de manera frecuente y accesible. El almacenamiento y 

conservación de geles hidroalcohólicos o desinfectantes será responsabilidad de una persona 

adulta.  

- Se deberá disponer en los diferentes espacios de papeleras con bolsa y a poder ser con tapa y 

pedal que permitan una eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros restos 

potencialmente contaminados.  

- El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien inicie 

síntomas y mascarillas higiénicas para para el profesorado y para poder reponer las mascarillas 

del alumnado, en caso de necesidad u olvido.  

Coordinación y 

participación 

A. Coordinación:  

Es necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre niveles de la 

administración, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de cada centro 

educativo que posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas, así como para facilitar la 

comunicación necesaria tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID-19, como 

para la atención de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad social.  

- Con Atención Primaria: se mantendrá un canal de comunicación fluido entre cada centro 

educativo y el centro de salud de su zona básica de salud, dentro de sus competencias de salud 

comunitaria, para posibilitar el apoyo en la resolución de dudas en relación con cómo se debe 

organizar la actuación ante casos con síntomas compatibles con COVID-19 y las medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud.  

- Con Salud Pública: se tendrá disponible un canal de comunicación para estudios de contactos 

y brotes. Corresponde a Salud Pública, en coordinación con Atención Primaria y los Servicios de 

Prevención de Riesgos Laborales cuando sean trabajadores/as, organizar el estudio de contacto 

de los casos positivos identificados en los centros educativos. Desde Salud Pública se 

establecerán las medidas de control oportunas en caso de brote, incluido, si procediera, ordenar 

el cierre de un aula o del centro.  

- Con Servicios Sociales: en el caso de alumnado en situación de vulnerabilidad social para 

facilitar información de servicios disponibles de apoyo, alimentos, redes comunitarias o iniciativas 

vecinales, o para tratar de lograr los recursos necesarios para una escolarización mixta 

(presencial y a distancia).  

- Con las entidades locales: a través de las mesas de salud escolar u otros espacios de 

coordinación intersectorial a nivel local.  

• Espacios: para el trabajo conjunto en la búsqueda de espacios públicos que se puedan 

utilizar como ampliación del centro educativo.  

• Conciliación: para búsqueda de soluciones en aquellos casos de alumnado que no 

pueda ser atendido por su familia más allá del horario escolar.  

• Transporte activo a la escuela: rutas seguras a la escuela (caminando o en bici), 
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espacios para aparcamientos para bicicletas.  

B. Participación:  

- De las familias: es importante promover la participación de las AMPAs para facilitar la 

transmisión de la información y las alianzas en la adecuada implementación de las medidas.  

- Del alumnado: la participación infantil puede jugar un papel clave en la promoción de medidas 

de prevención e higiene, a través de alumnos mediadores o favoreciendo la educación entre 

iguales a través de agentes de salud comunitarios en la escuela.  

Comunicación y 

educación para 

la salud 

A. Comunicación  

El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros educativos 

llegan y son comprendidas por toda la comunidad educativa.  

- Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las medidas de 

prevención e higiene a los trabajadores del centro educativo, que a su vez facilitarán la 

comunicación al resto de la comunidad educativa.  

- Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la solución 

de dudas que puedan surgir.  

- Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento y 

comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se 

mantenga actualizada en el caso de que cambien las indicaciones de las autoridades sanitarias.  

B. Educación para la salud  

Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que incluyan las medidas 

de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado 

agentes activos en la mejora de la salud de la comunidad educativa.  

Así mismo, estas actividades se deben incluir de manera transversal en los programas y 

actividades de educación y promoción de la salud que ya se venían realizando en el centro 

educativo, de manera que se puedan trabajar de manera integral la salud.  

- ¿Por qué?: es necesaria una concienciación sobre la importancia de la adopción de las medidas 

de prevención y control de la enfermedad en el alumnado y en todo el personal, además de la 

adquisición de las habilidades necesarias. De esta manera, se puede contribuir además a que 

otras personas de sus hogares o del entorno social aprendan también a prevenir y evitar la 

transmisión del COVID -19, así como a ganar control sobre su propia salud y bienestar.  

- ¿Qué debe incluir?: los aspectos básicos que debe incluir la educación para la salud en relación 

a COVID-19 son los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 

medidas de distancia física y limitación de contactos, higiene de manos y resto de medidas de 

prevención personal, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los 

seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de 
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los otros, prevención del estigma.  

- ¿Cuándo?: conviene realizar un recordatorio al inicio de la mañana de las medidas básicas 

hasta que se adquieran las nuevas rutinas. Además, se puede trabajar en otros espacios a 

valorar por el equipo docente como en las tutorías o incluyéndose de manera transversal en el 

contenido de otras asignaturas o en proyectos interdisciplinares.  

- Material de apoyo: en el Anexo IV se recogen materiales de utilidad que pueden servir tanto 

para concienciación de la comunidad educativa como de base para preparar material didáctico 

específico a trabajar posteriormente con el alumnado. Así mismo, se recomienda la utilización de 

la web de estilos de vida saludable para trabajar aspectos relacionados con una vida saludable: 

alimentación, actividad física, tabaco, alcohol bienestar emocional y lesiones.  

Equidad - Tanto en la planificación del Plan de Inicio de curso como en el plan de contingencia se debe 

recoger, ante los diversos escenarios que puedan ocurrir, la atención a las necesidades de los 

siguientes grupos:  

• Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas 

de la violencia, migrantes no acompañados, refugiados, o pertenecientes a colectivos o 

etnias minoritarias y estigmatizadas.  

• Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades 

especiales, o con necesidad de refuerzo educativo.  

• Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o 

teletrabajan sin posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el seguimiento 

de las tareas educativas.  

- Se tendrá especial atención en la vigilancia del absentismo escolar por parte de los tutores, 

haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer si el alumnado ha 

faltado por motivos de salud u otro motivo justificado.  

- Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar de la acogida del 

alumnado y del personal del centro educativo, atendiendo en especial a las situaciones de mayor 

vulnerabilidad emocional y social.  

- Los centros educativos han de seguir siendo entornos solidarios, respetuosos e inclusivos. En 

ese sentido, es imprescindible que al adoptar las medidas de prevención e higiene necesarias en 

los centros educativos se minimice, en todo caso, cualquier alteración que esto pueda ocasionar 

evitando la discriminación. Es importante prevenir la estigmatización de los estudiantes y de 

todo el personal del centro educativo que hayan podido estar expuestos al virus o puedan 

infectarse en un futuro. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCACIÓN ESPECIAL Y PARA EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO 

Tanto en Educación Especial como en el primer ciclo de Educación Infantil, se aplicarán las medidas contempladas 

organizando grupos de convivencia estable formados por los alumnos/as, profesor y aulas y limitando la interacción 

entre grupos. Se plantean algunas medidas adicionales para cada uno de estos ámbitos: 
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Educación 

Especial 

Limitación de contactos  

- Se organizará la entrada y salida de manera que un miembro del personal acompañará a cada 

alumno/a su aula de referencia, si no es autónomo para ir solo.  

- Se asignará un aseo por cada 1-2 grupos, si es posible. Si no, se intensificará la limpieza y 

desinfección.  

- Cuando se vayan a producir desplazamientos por el centro educativo, se contará con un horario 

y organización que posibiliten que los grupos no coincidan a la vez en los desplazamientos.  

Medidas de prevención personal  

- Se recomienda intensificar la higiene de manos (con agua y jabón) asegurando los siguientes 

momentos: al llegar al centro educativo, tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio o de 

actividad, antes y después de comer, después de ir al baño y siempre que haya suciedad visible.  

- Se recomienda evitar la utilización de gel hidroalcohólico en niños/as que se meten las manos 

frecuentemente en la boca. Tener precaución de no dejarlo accesible sin supervisión.  

- Es importante consolar a los niños y niñas y puede ser frecuente la necesidad de tenerlos en 

brazos o tener una interacción cercana con ellos para su adecuada atención. Cuando se les coge 

en brazos o es necesaria una interacción estrecha la persona cuidadora podrá llevar mascarilla 

higiénica.  

- No se recomienda el uso de mascarilla en el centro educativo ni para menores de tres años 

(contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia) ni en personas con discapacidad o 

con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla o 

personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización su uso 

adecuado.  

- En el caso de los trabajadores, se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de anillos, 

pulseras y colgantes.  

- En la medida de lo posible utilizar ropa de trabajo que se lave a diario a alta temperatura.  

- El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales evaluará el riesgo de exposición de 

determinadas actividades más allá de las presentes en este documento.  

Limpieza y ventilación del centro  

- Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o desinfectar de manera sencilla. Si se 

utilizan peluches o juguetes de tela, se deben poder lavar a alta temperatura.  

- Dado que la ventilación es una de las medidas más eficaces para minimizar la transmisión, y 

que se recomienda ventilar frecuentemente, se tendrá una especial precaución en estos grupos 

de alumnos para evitar accidentes.  

Educación 

Infantil de 0 a 3 

Aplicarán las medidas contempladas en Educación Especial, y además:  

- Para las siestas, se recomienda colocar las colchonetas a dos metros de distancia, intercalando 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
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años (Primer 

Ciclo) 

la dirección en la que se colocan los alumnos (cabeza y pies en diferente dirección). Se hará un 

cambio diario de sábanas o almohadas o cada uno utilizará la suya propia cambiándolas al 

menos semanalmente y siempre que se encuentren sucias.  

- Tras el cambio de pañal se desinfectará el cambiador entre alumnos, o se utilizará un cambiador 

personal para cada uno de ellos.  

ANEXO I: Cómo actuar ante una persona con síntomas en el centro educativo. 

Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos 

casos también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 

debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos.  

Cuando los niños/as inicien síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante su jornada escolar, se 

llevarán a un espacio separado. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta 

que cuide de él/ella hasta que lleguen sus progenitores o tutores. Será una sala para uso individual, elegida 

previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, 

donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y pañuelos desechables. Se avisará a la familia que debe 

contactar con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad o ciudad autónoma, que será quien 

evalúe el caso.  

Las personas trabajadoras que inicien síntomas, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla 

quirúrgica. Contactarán con su centro de salud o con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. En el caso de 

percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará 

al 112. 

ANEXO II:Infografía sobre cómo actuar ante una persona con síntomas en el centro educativo. 
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ANEXO III: Listado de materiales para la ciudadanía disponibles en la web del Ministerio de Sanidad. 

 

Se puede consultar información actualizada para la ciudadanía sobre COVID-19 en este enlace:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm 

Algunas infografías de especial interés:  

• Cómo protegerme (infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_como_protegerse.jpg 

• Higiene de manos en población infantil:  

- Vídeo: https://youtu.be/jPqlHzfrl8k 

- Infografía: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jpg 

- Cartel A5 sobre cómo realizar la higiene de manos: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/cartel_COMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL.jpg 

• Mascarillas higiénicas (infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf 

• ¿Debo usar guantes al salir de casa? (infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_guantes.jpg 

• Decálogo sobre cómo actuar en caso de síntomas de COVID (infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf 

• Síntomas (infografía):  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_sintomas.jpg 

• ¿Qué hago si conozco a alguien con coronavirus? (infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.jpg 

• Los virus no discriminan, las personas tampoco deberíamos hacerlo (infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg 

• Movilidad y seguridad vial en tiempos de COVID-19 (infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/COVID19_Movilidad_y_seguridad_vial.pdf 
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ANEXO IV: Protocolos y normativa 

 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad (06/04/2020): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf 

• Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación Profesional para la Educación 

y Promoción de la Salud en la Escuela (noviembre 2019): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/saludJovenes/docs/Diagnost

icoSituacionEscuela.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/saludJovenes/docs/criterios

Calidad2MSC_MEC.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/saludJovenes/docs/ganarSal

udEscuela.pdf 

• Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria (10/04/2019): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/proyectosActividades/docs/Marco_Estrategico_APS_25Abril_2019.p

df 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(27/04/2020). Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf 

• Plan para la transición hacia una nueva normalidad (28/04/2020): 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (19/06/2020): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf 

• Medidas de prevención e higiene frente a COVID-19 para la reapertura parcial de los centros educativos en el  

curso 2019-2020 del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Fase 2 

(6/05/2020): 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:52e023fd-339f-48af-96f1-ddd6ad77c4fd/20200514-medidas-

sanitarias-para-reapertura-centros-fase-2-final.pdf 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19 

(12/05/2020): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y coordinación para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (“Nueva normalidad”): 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895#a9 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895#a9
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA 

CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021 (Versión 22 de junio de 2020) 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-

20-21.pdf 

• Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021 

(11/06/2020): 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6685 

ANEXO V: Tabla resumen de Principios básicos de prevención 

 

 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA 

CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021 (Versión 22 de junio de 2020) 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-

20-21.pdf 

ANEXO V: Tabla resumen de Principios básicos de prevención 

 

 

 

 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA INICIO DE CURSO EN SEPTIMBRE 2020 

• Declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública frente al COVID-19 para centros educativos 

durante el curso 2020-21 (Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, adoptado en 

coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación 27/08/2020):  

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/27.08270820185900247.pdf 

• Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos (27/08/2020): 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/27_08_2020

_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf 

• Comisión de Trabajo para el seguimiento de la COVID-¡9 en el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (3//08/2020): https://www.boe.es/eli/es/o/2020/08/03/efp757 

 

  

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/27.08270820185900247.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/08/03/efp757
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REAPERTURA PARCIAL DE CENTROS CURSO 2019-2020 FASE II(MANTENEMOS LAS MEDIDAS DE 
LA FASE II POR SI ALGUNA COMUNIDAD AUTÓNOMA SE ENCONTRARA EN ELLA) 

MEDIDAS  PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE A COVID-19 REAPERTURA PARCIAL  CENTROS EDUCATIVOS  

CURSO 2019-2020 (Ministerio  Sanidad y el Ministerio  Educación y Formación el 6 de mayo de 2020) 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:52e023fd-339f-48af-96f1-ddd6ad77c4fd/20200514-medidas-sanitarias-para-

reapertura-centros-fase-2-final.pdf 

FASE 2. REAPERTURA PARCIAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Personas que 

podrán acceder 

a los centros 

educativos 

No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas 

compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por 

COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o 

inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo 

permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. En caso de duda, el servicio 

sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales deberá evaluar la existencia de 

trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitir un informe sobre las 

medidas de prevención, adaptación del puesto y protección necesarias, siguiendo el 

Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2. 

Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles 

con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de 

COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura 

todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o 

síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro debiendo llamar a su centro de 

salud o al teléfono habilitado en su comunidad autónoma para COVID-19. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 

(como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 

crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre que 

su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 

rigurosa. 

Se recomienda evitar las aglomeraciones. Las familias sólo podrán entrar al edificio escolar en 

caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las 

medidas de prevención e higiene. 

Se descartan las actividades grupales o eventos en el interior de los centros educativos. 

Actuaciones 

ante la aparición 

de síntomas en 

una persona 

presente en un 

centro educativo 

Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y sensación de falta 

de aire. En algunos casos también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, 

dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos. 

Cuando un estudiante inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante su 

jornada escolar, se le llevará a un espacio separado. Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el 

alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus progenitores o 

tutores. Se le llevará a una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:52e023fd-339f-48af-96f1-ddd6ad77c4fd/20200514-medidas-sanitarias-para-reapertura-centros-fase-2-final.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:52e023fd-339f-48af-96f1-ddd6ad77c4fd/20200514-medidas-sanitarias-para-reapertura-centros-fase-2-final.pdf
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FASE 2. REAPERTURA PARCIAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y pañuelos 

desechables. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de salud o con el teléfono 

de referencia de la comunidad autónoma, para que se evalúe su caso. 

Las personas trabajadoras que inicien síntomas, se retirarán a un espacio separado y se pondrán 

una mascarilla quirúrgica. Contactarán con su centro de salud o con el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma y seguirán sus 

instrucciones. 

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 

tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

Se posibilitará un canal de comunicación fluido entre cada centro educativo y el centro de salud 

de su zona básica de salud, dentro de sus competencias de salud comunitaria, para posibilitar la 

resolución de dudas y problemas, en relación con cómo se debe organizar la actuación ante 

casos con síntomas compatibles con COVID-19 y las medidas de prevención, higiene y promoción 

de la salud. La atención sanitaria corresponde al centro de salud de referencia de la persona, que 

no tiene por qué coincidir con el de la zona básica de salud donde está localizado el centro 

educativo. 

Higiene y 

limpieza del 

centro educativo 

Se colocará dispensador de gel desinfectante en aquellas clases que no tengan lavabo para 

lavado de manos con agua y jabón. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen 

suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

En los centros se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al 

día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. Se 

tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes 

como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros 

elementos de similares características. El autobús escolar se limpiará y desinfectará dos veces al 

día con especial atención a las superficies de contacto más frecuente como asientos, barras, etc. 

Uso y limpieza del baño y aseos. Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la 

intensidad de uso y, al menos, tres veces al día. En todos los baños del centro habrá 

dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos, o en su defecto gel 

hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan 

uso del aseo. 

En la limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas: Se utilizarán desinfectantes como 

diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad 

virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de la 

etiqueta. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. Asimismo, se 

realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno con 

especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:52e023fd-339f-48af-96f1-ddd6ad77c4fd/20200514-medidas-sanitarias-para-reapertura-centros-fase-2-final.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:52e023fd-339f-48af-96f1-ddd6ad77c4fd/20200514-medidas-sanitarias-para-reapertura-centros-fase-2-final.pdf
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aquellos utilizados por más de un trabajador. Las medidas de limpieza se extenderán también, en 

su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y 

áreas de descanso. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como 

mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos. Se debe vigilar la limpieza de papeleras y 

la disponibilidad de jabón, papel de secado de manos y gel hidroalcohólico. 

Para el caso de apertura de comedor, es necesaria una mayor frecuencia de limpieza de 

superficies, así como la ventilación después de cada servicio. Hay que lavar toda la vajilla, 

cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar 

en contacto con las manos de los estudiantes. 

Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. 

Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado empleen para el secado de manos o 

para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” serán desechados en papeleras con bolsa o 

contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. Dichas papeleras 

deberán ser limpiadas de forma frecuente. 

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la 

fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las 

recogidas separadas). 

Distancias de 

seguridad 

Ocupación de las aulas y otros espacios. La distancia mínima interpersonal será de 2 metros. El 

centro podrá optimizar aulas y otros espacios para dar cabida a los estudiantes pero en todo caso 

aplicando siempre la distancia interpersonal de 2 metros. Se priorizarán en la medida de lo posible 

los espacios al aire libre. 

En todos los niveles educativos se organizarán los espacios y la distribución de las personas para 

lograr una distancia de seguridad interpersonal de 2 metros. La organización de la circulación de 

personas, la distribución de espacios, y la disposición de estudiantes se organizará para mantener 

las distancias de seguridad interpersonal exigidas en cada momento por el Ministerio de Sanidad. 

Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo 

imprescindible y manteniendo la distancia interpersonal de seguridad, salvo en aquellos casos de 

personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su 

acompañante. 

Siempre que se pueda se priorizarán las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia 

interpersonal de seguridad. Por esta razón, es preferible optar por un transporte activo (andando o 

bicicleta) y los centros educativos tratarán de fomentar rutas seguras a la escuela, en 

colaboración con los ayuntamientos. 

En el transporte escolar colectivo se velará por el mantenimiento de la distancia interpersonal de 2 

metros, con las siguientes medidas: Entradas y salidas ordenadas, en fila y con distancia 

interpersonal de 2 metros, uso obligatorio de mascarillas higiénicas para todas las personas en el 

transporte escolar, se limitará la ocupación total de plazas de manera que los pasajeros tengan un 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:52e023fd-339f-48af-96f1-ddd6ad77c4fd/20200514-medidas-sanitarias-para-reapertura-centros-fase-2-final.pdf
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asiento vacío contiguo que los separe de cualquier otro pasajero. Como única excepción a esta 

norma se podrá ubicar en asientos contiguos a personas que viajen juntas y convivan en el mismo 

domicilio, pudiendo resultar en este caso una ocupación superior. En todo caso, en los autobuses 

se mantendrá siempre vacía la fila posterior a la butaca ocupada por el conductor. En los 

transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán 

desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor, 

debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia máxima posible entre sus ocupantes. 

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo 

posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

Se organizarán las salidas y entradas de las aulas y otros espacios con distancia interpersonal de 

2 metros y de manera escalonada. 

Para el caso de apertura de comedores escolares, se seguirán las recomendaciones indicadas 

para la restauración y la normativa vigente relacionada. Además, se debe respetar la distancia 

interpersonal de 2 metros. La disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que 

posibilite el cumplimiento de la distancia de seguridad. 

Medidas de 

prevención 

personal 

Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y 

jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos 

tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 

Mantener una distancia interpersonal de 2 metros. 

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso. 

Evitar darse la mano. 

El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en los casos de manipulación de 

alimentos, cambio de pañales y tareas de limpieza. 

El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas en el transporte escolar colectivo. 

En el caso de que no se pueda asegurar una distancia interpersonal de 2 metros se deberá 

utilizar mascarilla higiénica, a poder ser reutilizable, por parte del personal de los centros 

educativos, así como por parte del alumnado a partir de la Etapa de Educación Primaria, en la 

medida de lo posible, en todos los espacios de la escuela siempre que se haga un uso correcto 

de la misma. 

Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar más riesgo de 

transmisión. 

El alumnado o personal de los centros educativos que inicie síntomas estando en el centro, 

deberá retirarse lo antes posible a un lugar separado y colocarse una mascarilla quirúrgica. 
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2.2) ENLACES MEDIDAS A NIVEL AUTONÓMICO. 

ANDALUCÍAhttps://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced 

• Guía para la organización escolar del curso 2020-21(Consejería de Educación y Deporte. Versión 31-08-2020): 
https://www.fapacealmeria.es/wp-content/uploads/2020/07/Guia-para-la-Organizacio%CC%81n-Escolar-del-curso-
2020-2021.pdf 

• Medidas de Prevención, Vigilancia y promociónde salud COVID-19 para centros y servicios educativos docentes 
curso 2020-21(29-06-2020. Revisión 27-08-2020):  
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/553/BOJA20-553-00043-9786-01_00177100.pdf 

• Decálogo para la vuelta segura a la actividad educativa (5-08-2020):  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/58fb3e9c-0786-44b0-b097-
079903a64e13/Dec%C3%A1logo%20para%20una%20vuelta%20segura%20a%20la%20actividad%20educativa%
20presencial 

• Instrucciones de 6-07-2020 Vice-Consejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de centros 
docentes curso 2020-21: 
https://anpeandalucia.es/openFile.php?link=notices/att/1/200706-instrucciones-inicio-de-curso-2020_2021-f-
_t1594049455_1_1.pdf 

• https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf 

• https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/f1bea847-a181-4604-8341-
c5d55b3cda73/Instrucciones%20Viceconsejer%C3%ADa 

• https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/4dc49744-1770-40ca-8219-
ece826b14860/Anexo%20I 

• https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1fdec994-3db9-4241-8d90-
04a03c3c0701/Anexo%20II 

• https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/servicios/covid-19 

• https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/servicios/normativa/buscador.html 
 
ASTURIAShttps://www.educastur.es/consejeria 

• Plan de actuación para la elaboración de planes de contingencia en los centros educativos (31-07-2020): 
https://www.educastur.es/documents/10531/7422493/2020-
07+PLAN+DE+CONTINGENCIA+Julio+2020.pdf/9d78a943-b172-46e9-97de-1d9a102c719a 

• Resolución de la Consejera de Educación, por la que se dispone la reanudación presencial de las clases en el 
curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de 
aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (30-07-2020): 
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/07/31/2020-06228.pdf 

• https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/19/20200619Su2.pdf 

• https://www.educastur.es/documents/10531/5364405/guia_prev_cent_educa_20200529.pdf/b6bf2e44-e830-436a-
aa34-aac475ca585c 

• https://www.educastur.es/documents/10531/40452/2020-06-est-fp-protocolo-medidas-seguridad-
centros.pdf/e5a80171-f070-41af-9443-61be8776e1b7 

• https://www.educastur.es/documents/10531/5364405/anexo_res_20200525.pdf/c644b370-db03-4329-9803-
cce2b896daab 

• https://www.educastur.es/-/21-05-2020-medidas-de-prevencion-e-higiene-frente-a-covid-19-para-la-reapertura-
parcial-de-centros-educativos?inheritRedirect=true 

• https://www.educastur.es/-/infografias-ministerio-de-sanidad-incorporacion-fase-2 
 
CANARIAShttps://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ 

• Modelo de Plan de contingencia frente a la COVID-19 en los centros educativos curso 2020-21 (2-09-2020): 
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2020-09-
01__Modelo-Plan-de-Contingencia-COVID_1.pdf 

• Protocolos y medidas de prevención: COVID-19: 
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/covid-19/protocolos-prevencion/index.html 

• Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial (23-07-2020): 
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/centros/protocolo-
covid-19-actividad-presencial/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200723.pdf 

• http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/123/004.html 

• https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/gestion_centros/organizacion-funcionamiento/ 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced
https://www.fapacealmeria.es/wp-content/uploads/2020/07/Guia-para-la-Organizacio%CC%81n-Escolar-del-curso-2020-2021.pdf
https://www.fapacealmeria.es/wp-content/uploads/2020/07/Guia-para-la-Organizacio%CC%81n-Escolar-del-curso-2020-2021.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/553/BOJA20-553-00043-9786-01_00177100.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/58fb3e9c-0786-44b0-b097-079903a64e13/Dec%C3%A1logo%20para%20una%20vuelta%20segura%20a%20la%20actividad%20educativa%20presencial
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/58fb3e9c-0786-44b0-b097-079903a64e13/Dec%C3%A1logo%20para%20una%20vuelta%20segura%20a%20la%20actividad%20educativa%20presencial
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/58fb3e9c-0786-44b0-b097-079903a64e13/Dec%C3%A1logo%20para%20una%20vuelta%20segura%20a%20la%20actividad%20educativa%20presencial
https://anpeandalucia.es/openFile.php?link=notices/att/1/200706-instrucciones-inicio-de-curso-2020_2021-f-_t1594049455_1_1.pdf
https://anpeandalucia.es/openFile.php?link=notices/att/1/200706-instrucciones-inicio-de-curso-2020_2021-f-_t1594049455_1_1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/f1bea847-a181-4604-8341-c5d55b3cda73/Instrucciones%20Viceconsejer%C3%ADa
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/f1bea847-a181-4604-8341-c5d55b3cda73/Instrucciones%20Viceconsejer%C3%ADa
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/4dc49744-1770-40ca-8219-ece826b14860/Anexo%20I
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/4dc49744-1770-40ca-8219-ece826b14860/Anexo%20I
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1fdec994-3db9-4241-8d90-04a03c3c0701/Anexo%20II
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1fdec994-3db9-4241-8d90-04a03c3c0701/Anexo%20II
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/servicios/covid-19
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/servicios/normativa/buscador.html
https://www.educastur.es/consejeria
https://www.educastur.es/documents/10531/7422493/2020-07+PLAN+DE+CONTINGENCIA+Julio+2020.pdf/9d78a943-b172-46e9-97de-1d9a102c719a
https://www.educastur.es/documents/10531/7422493/2020-07+PLAN+DE+CONTINGENCIA+Julio+2020.pdf/9d78a943-b172-46e9-97de-1d9a102c719a
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/07/31/2020-06228.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/19/20200619Su2.pdf
https://www.educastur.es/documents/10531/5364405/guia_prev_cent_educa_20200529.pdf/b6bf2e44-e830-436a-aa34-aac475ca585c
https://www.educastur.es/documents/10531/5364405/guia_prev_cent_educa_20200529.pdf/b6bf2e44-e830-436a-aa34-aac475ca585c
https://www.educastur.es/documents/10531/40452/2020-06-est-fp-protocolo-medidas-seguridad-centros.pdf/e5a80171-f070-41af-9443-61be8776e1b7
https://www.educastur.es/documents/10531/40452/2020-06-est-fp-protocolo-medidas-seguridad-centros.pdf/e5a80171-f070-41af-9443-61be8776e1b7
https://www.educastur.es/documents/10531/5364405/anexo_res_20200525.pdf/c644b370-db03-4329-9803-cce2b896daab
https://www.educastur.es/documents/10531/5364405/anexo_res_20200525.pdf/c644b370-db03-4329-9803-cce2b896daab
https://www.educastur.es/-/21-05-2020-medidas-de-prevencion-e-higiene-frente-a-covid-19-para-la-reapertura-parcial-de-centros-educativos?inheritRedirect=true
https://www.educastur.es/-/21-05-2020-medidas-de-prevencion-e-higiene-frente-a-covid-19-para-la-reapertura-parcial-de-centros-educativos?inheritRedirect=true
https://www.educastur.es/-/infografias-ministerio-de-sanidad-incorporacion-fase-2
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2020-09-01__Modelo-Plan-de-Contingencia-COVID_1.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2020-09-01__Modelo-Plan-de-Contingencia-COVID_1.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/covid-19/protocolos-prevencion/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/centros/protocolo-covid-19-actividad-presencial/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200723.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/centros/protocolo-covid-19-actividad-presencial/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200723.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/123/004.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/gestion_centros/organizacion-funcionamiento/
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• https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/20200514-Medidas-
sanitarias-para-reapertura-centros-Fase2.pdf 

• http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceipprincipefelipe/files/2020/03/guia_para_escuelas_y_cent
ros_educativos_adaptado6-03-2020_1729.pdf 

 
CASTILLA-LA MANCHAhttp://www.educa.jccm.es/es 

• Guía inicio de curso 2020-21 en Castilla-La Mancha: http://www.educa.jccm.es/es/curso2021 

• Preguntas frecuentes inicio de curso 2020-21 en Castilla-la Mancha: http://www.educa.jccm.es/es/curso2021 

• Resolución de la Consejería de educación por la que se dictan Instrucciones sobre medidas educativas para el 
curso 2020-21:  
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/27/pdf/2020_5156.pdf&tipo=ruta
Docm 

• https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/27/pdf/2020_3167.pdf&tipo=rutaDocm 

• http://www.educa.jccm.es/es/coronavirus 

• https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus 
 
CATALUÑA https://web.gencat.cat/es/temes/educacio/ 

• Plan de actuación para el curso 2020-21 para los centros educativos en el marco de la pandemia (3-07-2020): 
https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf 

• Instrucciones para el curso 2020-21 de los centros educativos de Cataluña (30-06-2020):  
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf 

• Aclaraciones para los centros públicos de titularidad del Departamento de Educación en el curso 2020-21 (30-07-
2020):  
https://www.sindicat.net/media/main/uploads/2020/07/31/aclariments-pla-organitzacio-centres-departament-curs-
2020-2021.pdf 

• Preguntas más frecuentes y guía para elaborar el plan de organización de los centros educativos para el curso 
2020-21 (9-07-2020):https://secundaria.info/portal/recurs/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf 

• https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800211.pdf 

• https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800179.pdf 

• https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf 

• http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=385981 

• http://cercador.gencat.cat/cercador/AppJava/index.jsp?q=medidas+prevenci%C3%B3n+covid-
19+reapertura+centros+educativos 

• https://web.gencat.cat/ca/coronavirus?destacat=1 
 
CEUTAhttp://www.educacionyfp.gob.es/gl/contenidos/ba/ceuta-melilla/ceuta/portada.html 

https://www.ceuta.es/ceuta/educacion 

• Plan de Contingencia: Escenarios para el inicio del curso 2020-21:  
https://elfarodeceuta.es/wp-content/uploads/2020/06/PLAN-CONTINGENCIA-CURSO-2020-2021.pdf 

• Instrucciones de la Secretaría de Estado de Educación y de la Secretaría General de Formación Profesional para 
su aplicación en las ciudades autónomas de Ceuta y melilla para el curso 2020-21 (20-07/2020): 
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:dcaa684d-ff9f-4383-a89d-cf7b6e5818ee/instrucciones-curso-2020-
2021.pdf 

• http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:5f3fd037-f34e-4036-a6bf-f87661d94f48/20200522-guia-reapertura-
centros-educativos-fases-1-y2-ceuta-y-melilla.pdf 

• https://www.ceuta.es/ceuta/por-servicios/sanidad-y-consumo/25-destacados/3874-preguntas-y-respuestas-sobre-
el-coronavirus 

 
EXTREMADURAhttps://www.educarex.es/ 

• Protocolo Nueva Realidad Educativa (31-07-2020):  
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Protocolo%20nueva%20Realidad%20Educativa.pdf 

• https://www.educarex.es/info-coronavirus/coronavirus-inicio.html 

• https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/INSTRUCCI%C3%93N_CONJUNTA_FASE_2_EDUCA
CI%C3%93N_Y_EMPLEO.pdf 

• https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/Instruccio%CC%81n_6_2020_SGE_ensen%CC%83anz
as_re%CC%81gimen_especial_Covid-19.pdf 

• https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/INSTRUCCION_13mayo2020.pdf 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/20200514-Medidas-sanitarias-para-reapertura-centros-Fase2.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/20200514-Medidas-sanitarias-para-reapertura-centros-Fase2.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceipprincipefelipe/files/2020/03/guia_para_escuelas_y_centros_educativos_adaptado6-03-2020_1729.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceipprincipefelipe/files/2020/03/guia_para_escuelas_y_centros_educativos_adaptado6-03-2020_1729.pdf
http://www.educa.jccm.es/es
http://www.educa.jccm.es/es/curso2021
http://www.educa.jccm.es/es/curso2021
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/27/pdf/2020_5156.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/27/pdf/2020_5156.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.educa.jccm.es/es/coronavirus
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus
https://web.gencat.cat/es/temes/educacio/
https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://www.sindicat.net/media/main/uploads/2020/07/31/aclariments-pla-organitzacio-centres-departament-curs-2020-2021.pdf
https://www.sindicat.net/media/main/uploads/2020/07/31/aclariments-pla-organitzacio-centres-departament-curs-2020-2021.pdf
https://secundaria.info/portal/recurs/Guia-curs-2020-2021-PMF.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800211.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800179.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=385981
http://cercador.gencat.cat/cercador/AppJava/index.jsp?q=medidas+prevenci%C3%B3n+covid-19+reapertura+centros+educativos
http://cercador.gencat.cat/cercador/AppJava/index.jsp?q=medidas+prevenci%C3%B3n+covid-19+reapertura+centros+educativos
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus?destacat=1
http://www.educacionyfp.gob.es/gl/contenidos/ba/ceuta-melilla/ceuta/portada.html
https://www.ceuta.es/ceuta/educacion
https://elfarodeceuta.es/wp-content/uploads/2020/06/PLAN-CONTINGENCIA-CURSO-2020-2021.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:dcaa684d-ff9f-4383-a89d-cf7b6e5818ee/instrucciones-curso-2020-2021.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:dcaa684d-ff9f-4383-a89d-cf7b6e5818ee/instrucciones-curso-2020-2021.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/por-servicios/sanidad-y-consumo/25-destacados/3874-preguntas-y-respuestas-sobre-el-coronavirus
https://www.ceuta.es/ceuta/por-servicios/sanidad-y-consumo/25-destacados/3874-preguntas-y-respuestas-sobre-el-coronavirus
https://www.educarex.es/
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Protocolo%20nueva%20Realidad%20Educativa.pdf
https://www.educarex.es/info-coronavirus/coronavirus-inicio.html
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/INSTRUCCI%C3%93N_CONJUNTA_FASE_2_EDUCACI%C3%93N_Y_EMPLEO.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/INSTRUCCI%C3%93N_CONJUNTA_FASE_2_EDUCACI%C3%93N_Y_EMPLEO.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/Instruccio%CC%81n_6_2020_SGE_ensen%CC%83anzas_re%CC%81gimen_especial_Covid-19.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/Instruccio%CC%81n_6_2020_SGE_ensen%CC%83anzas_re%CC%81gimen_especial_Covid-19.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/INSTRUCCION_13mayo2020.pdf
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• https://www.educarex.es/info-coronavirus/normativa-periodo-suspension.html#ct6210 

• https://www.educarex.es/info-coronavirus/info-covid19-centros-educativos.html 

• http://doe.gobex.es/covid/covid.pdf 
 
GALICIAhttps://www.edu.xunta.gal/portal/ 

• Instructivo que incorpora la declaración de acciones coordinadas en materia de salud pública aprobada por el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Pública (DOG No. 174 bis de 28-08-2020) y la actualización 
de las recomendaciones de salud del Comité Clínico al protocolo de 22 Julio de adaptación al contexto del COVID 
19 en los centros de educación no universitaria de Galicia para el curso 2020-2021 (31-08-2020): 
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/v_3.7_definitiva_modificacion_1_protocolo_centros_educativos_po
st_comite_clinico_e_post_consejo.pdf 

• Protocolo de adaptación al contexto del COVID-19 en los centros de enseñanza no universitaria para el curso 
2020-21 (versión 22-07-2020): 
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/version_1.10_protocolo_covid_inicio_do_curso_20-
21_version_post_mesa_e_xad_2-1.pdf 

• https://www.edu.xunta.gal/portal/ 

• https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucion_medidas_de_retorno_centros_educativos_curso_2019_
2020_asinada.pdf 

• https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_3trimestre.pdf 

• https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/28_05_2020_instrucions_complementarias.pdf 

• https://www.edu.xunta.gal/portal/es/search/node/covid-19%20language%3Aes 
 
MADRIDhttps://www.comunidad.madrid/servicios/educacion 

• Resolución conjunta de las Vice-consejerías de política educativa y de organización educativa por la que se dictan 
instrucciones organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 
educativos en el curso 2020-21 (9-07-2020): 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DRESOLUCI%C3%93N+09-07-
20+CONJUNTA+DE+LAS+VICECONSEJER%C3%8DAS+DE+POL%C3%8DTICA+EDUCATIVA+Y+DE+ORGANI
ZACI%C3%93N+EDUCATIVA+1_19466920_medidas+higiene.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%
3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1353005457928&ssbinary=true 

• Estrategia inicio de curso escolar 2020-21: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3Destrategia_educacion_nuevo_curso_25_
08_2020+%281%29.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blo
btable=MungoBlobs&blobwhere=1353005457911&ssbinary=true 

• Intervención presentación estrategia inicio de curso 2020-21 (25-08-2020): 
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/08/25/presentamos-vuelta-segura-aulas-curso-20202021 

• https://www.comunidad.madrid/centros/consejeria-educacion-e-investigacion 

• https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/img/publicaciones/resolucion-conjunta-vices-junio-2020.pdf 

• https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.05._resolucion_reincorporacion_a_los_centros
_educativos._covid-19.pdf 

• https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.04_resolucion_final_curso_covid-19.pdf 

• https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ambito-general-comienzo-curso-admision-alumnos-consejos-
escolares 

 
MELILLAhttp://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/ba/ceuta-melilla/melilla/portada.html 

• Instrucciones de la Secretaría de Estado de Educación y de la Secretaría General de Formación Profesional para 
su aplicación en las ciudades autónomas de Ceuta y melilla para el curso 2020-21 (20-07/2020): 
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:dcaa684d-ff9f-4383-a89d-cf7b6e5818ee/instrucciones-curso-2020-
2021.pdf 

• http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:5f3fd037-f34e-4036-a6bf-f87661d94f48/20200522-guia-reapertura-
centros-educativos-fases-1-y2-ceuta-y-melilla.pdf 

• https://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=29905&nivel=1400&tipo
=5&codResi=1&language=es&codMenu=739&codMenuPN=601&codMenuSN=730 

• https://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_ldoc_d1_v1.jsp&codbusqueda=776&language=es&
codResi=1&codMenuPN=601&codMenuSN=730&codMenu=739&layout=contenedor.jsp 

https://www.educarex.es/info-coronavirus/normativa-periodo-suspension.html#ct6210
https://www.educarex.es/info-coronavirus/info-covid19-centros-educativos.html
http://doe.gobex.es/covid/covid.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/v_3.7_definitiva_modificacion_1_protocolo_centros_educativos_post_comite_clinico_e_post_consejo.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/v_3.7_definitiva_modificacion_1_protocolo_centros_educativos_post_comite_clinico_e_post_consejo.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/version_1.10_protocolo_covid_inicio_do_curso_20-21_version_post_mesa_e_xad_2-1.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/version_1.10_protocolo_covid_inicio_do_curso_20-21_version_post_mesa_e_xad_2-1.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucion_medidas_de_retorno_centros_educativos_curso_2019_2020_asinada.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucion_medidas_de_retorno_centros_educativos_curso_2019_2020_asinada.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_3trimestre.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/28_05_2020_instrucions_complementarias.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/es/search/node/covid-19%20language%3Aes
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DRESOLUCI%C3%93N+09-07-20+CONJUNTA+DE+LAS+VICECONSEJER%C3%8DAS+DE+POL%C3%8DTICA+EDUCATIVA+Y+DE+ORGANIZACI%C3%93N+EDUCATIVA+1_19466920_medidas+higiene.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1353005457928&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DRESOLUCI%C3%93N+09-07-20+CONJUNTA+DE+LAS+VICECONSEJER%C3%8DAS+DE+POL%C3%8DTICA+EDUCATIVA+Y+DE+ORGANIZACI%C3%93N+EDUCATIVA+1_19466920_medidas+higiene.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1353005457928&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DRESOLUCI%C3%93N+09-07-20+CONJUNTA+DE+LAS+VICECONSEJER%C3%8DAS+DE+POL%C3%8DTICA+EDUCATIVA+Y+DE+ORGANIZACI%C3%93N+EDUCATIVA+1_19466920_medidas+higiene.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1353005457928&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DRESOLUCI%C3%93N+09-07-20+CONJUNTA+DE+LAS+VICECONSEJER%C3%8DAS+DE+POL%C3%8DTICA+EDUCATIVA+Y+DE+ORGANIZACI%C3%93N+EDUCATIVA+1_19466920_medidas+higiene.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1353005457928&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DRESOLUCI%C3%93N+09-07-20+CONJUNTA+DE+LAS+VICECONSEJER%C3%8DAS+DE+POL%C3%8DTICA+EDUCATIVA+Y+DE+ORGANIZACI%C3%93N+EDUCATIVA+1_19466920_medidas+higiene.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1353005457928&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3Destrategia_educacion_nuevo_curso_25_08_2020+%281%29.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1353005457911&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3Destrategia_educacion_nuevo_curso_25_08_2020+%281%29.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1353005457911&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3Destrategia_educacion_nuevo_curso_25_08_2020+%281%29.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1353005457911&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3Destrategia_educacion_nuevo_curso_25_08_2020+%281%29.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1353005457911&ssbinary=true
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/08/25/presentamos-vuelta-segura-aulas-curso-20202021
https://www.comunidad.madrid/centros/consejeria-educacion-e-investigacion
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/img/publicaciones/resolucion-conjunta-vices-junio-2020.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.05._resolucion_reincorporacion_a_los_centros_educativos._covid-19.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.05._resolucion_reincorporacion_a_los_centros_educativos._covid-19.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.04_resolucion_final_curso_covid-19.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ambito-general-comienzo-curso-admision-alumnos-consejos-escolares
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/ambito-general-comienzo-curso-admision-alumnos-consejos-escolares
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/ba/ceuta-melilla/melilla/portada.html
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:dcaa684d-ff9f-4383-a89d-cf7b6e5818ee/instrucciones-curso-2020-2021.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:dcaa684d-ff9f-4383-a89d-cf7b6e5818ee/instrucciones-curso-2020-2021.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:5f3fd037-f34e-4036-a6bf-f87661d94f48/20200522-guia-reapertura-centros-educativos-fases-1-y2-ceuta-y-melilla.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:5f3fd037-f34e-4036-a6bf-f87661d94f48/20200522-guia-reapertura-centros-educativos-fases-1-y2-ceuta-y-melilla.pdf
https://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=29905&nivel=1400&tipo=5&codResi=1&language=es&codMenu=739&codMenuPN=601&codMenuSN=730
https://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&contenido=29905&nivel=1400&tipo=5&codResi=1&language=es&codMenu=739&codMenuPN=601&codMenuSN=730
https://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_ldoc_d1_v1.jsp&codbusqueda=776&language=es&codResi=1&codMenuPN=601&codMenuSN=730&codMenu=739&layout=contenedor.jsp
https://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_ldoc_d1_v1.jsp&codbusqueda=776&language=es&codResi=1&codMenuPN=601&codMenuSN=730&codMenu=739&layout=contenedor.jsp
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• https://bomemelilla.es/buscar?desde=01-01-2020&hasta=27-05-2020&tipo=1&contenido=covid-19&cve= 

• https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5751/articulo/257# 
 
MURCIAhttp://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=77&IDTIPO=140 

• Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de educación y Cultura, por la que se restablece la actividad 
educativa presencial a partir del curso 2020-21 en los centros educativos (30-07-2020): 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4096/pdf?id=786606 

• https://www.educarm.es/home?p_p_id=educarm2noticias_WAR_educarm2noticiasportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_st
ate=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&idNoticia=10180 

• http://servicios.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/noticias/10180/ARCHIVOSCONINFORMACINPARAC
ENTROSEDUCATIVOSSOBRECORONAVIRUS.pdf 

• http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Resol%20reapertura%20centros%20educ
ativos%20CI%20131837%2008-05-2020.pdf 

 
PAÍS VASCOhttps://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion/ 

• Protocolo general de actuación en los centros educativos curso 2020-21 (25-06-2020):  
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/protocolo_general_de_
actuacion_covid_19_curso_2020_2021_c.pdf 

• Protocolo complementario de actuaciones ante el inicio del curso 2020-21 y actuaciones ante la aparición de 
casos de COVID-19 en centros educativos (28-08-2020): 
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/Protocolo_complement
ario_inicio_curso_gestion_de_casos_c.pdf 

• Medidas de prevención de riesgos laborales en centros escolares ante la COVID-19 curso 2020-21: 
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/medidas_prevencion_
202_21_c.pdf 

• https://www.euskadi.eus/informacion-sobre-el-coronavirus/web01-s2hhome/es/ 

• https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/medidas_preventivas_
en_centros_c.pdf 

• https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/Protocolo_de_actuacio
n_en_centros_escolares_c.pdf 

• https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/Anexo_Resumen_de_l
as_principales_medidas_c.pdf 

 
VALENCIAhttp://www.ceice.gva.es/es 

• Plan de contingencia y continuidad en el trabajo durante las fases de nueva normalidad de los centros docentes 

públicos (31-08-2020): 

http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172209047/Pla+de+conting%C3%A8ncia++val.pdf/354b6cf4-

c97e-4669-b5d9-d43b85ee78e4 

• Actualización del protocolo de protección y prevención frente al SARS-CoV-2 para centros educativos curso 2020-

21 (1-09-2020): 

http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172205608/VAL_2020_08_31_Protocol_sanitat_sept_2020.pdf/95

daa3a6-6cd8-4f1e-b90a-70421e45e0f0 

• Carta sobre flexibilización de la incorporación del alumnado en el inicio de curso 2020-21 (1-09-2020): 

http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172205608/Carta+Protocol+VAL.pdf/56ba08f3-f8e4-47fb-89fc-

d31fc07256d5 

• http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4499.pdf 

• http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3268.pdf 

• http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/169958711/Plan+de+contingencia+26_05_2020_castellano_firma
do-1.pdf/a50487ae-b1eb-4a94-8ba3-6c2c9758f001 

• http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/169958711/INSTRUCCIONES+GENERALES+PARA+LA+ELABO

RACI%C3%93N+DEL+PCC+EN+CENTROS+EDUCATIVOS_cas.pdf/8250434a-a83a-4d0e-adbe-6be035c2b715 

• http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/169958711/Documento+informativo.+Personal+docente+y+no+do

c.+en+Fase+II_cas.pdf/a11f7e59-bd82-42ce-bc84-d95017c70845 

• http://www.ceice.gva.es/es/covid-19 

• http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3268.pdf 

• http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/169956561/Resol+Cas/f17a41b5-e733-42eb-82e1-67ec1e27da75 

https://bomemelilla.es/buscar?desde=01-01-2020&hasta=27-05-2020&tipo=1&contenido=covid-19&cve
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5751/articulo/257
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=77&IDTIPO=140
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4096/pdf?id=786606
https://www.educarm.es/home?p_p_id=educarm2noticias_WAR_educarm2noticiasportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&idNoticia=10180
https://www.educarm.es/home?p_p_id=educarm2noticias_WAR_educarm2noticiasportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&idNoticia=10180
http://servicios.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/noticias/10180/ARCHIVOSCONINFORMACINPARACENTROSEDUCATIVOSSOBRECORONAVIRUS.pdf
http://servicios.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/noticias/10180/ARCHIVOSCONINFORMACINPARACENTROSEDUCATIVOSSOBRECORONAVIRUS.pdf
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Resol%20reapertura%20centros%20educativos%20CI%20131837%2008-05-2020.pdf
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Resol%20reapertura%20centros%20educativos%20CI%20131837%2008-05-2020.pdf
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/protocolo_general_de_actuacion_covid_19_curso_2020_2021_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/protocolo_general_de_actuacion_covid_19_curso_2020_2021_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/Protocolo_complementario_inicio_curso_gestion_de_casos_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/Protocolo_complementario_inicio_curso_gestion_de_casos_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/medidas_prevencion_202_21_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/medidas_prevencion_202_21_c.pdf
https://www.euskadi.eus/informacion-sobre-el-coronavirus/web01-s2hhome/es/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/medidas_preventivas_en_centros_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/medidas_preventivas_en_centros_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/Protocolo_de_actuacion_en_centros_escolares_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/Protocolo_de_actuacion_en_centros_escolares_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/Anexo_Resumen_de_las_principales_medidas_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/es_def/adjuntos/Anexo_Resumen_de_las_principales_medidas_c.pdf
http://www.ceice.gva.es/es
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172209047/Pla+de+conting%C3%A8ncia++val.pdf/354b6cf4-c97e-4669-b5d9-d43b85ee78e4
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172209047/Pla+de+conting%C3%A8ncia++val.pdf/354b6cf4-c97e-4669-b5d9-d43b85ee78e4
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172205608/VAL_2020_08_31_Protocol_sanitat_sept_2020.pdf/95daa3a6-6cd8-4f1e-b90a-70421e45e0f0
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172205608/VAL_2020_08_31_Protocol_sanitat_sept_2020.pdf/95daa3a6-6cd8-4f1e-b90a-70421e45e0f0
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172205608/Carta+Protocol+VAL.pdf/56ba08f3-f8e4-47fb-89fc-d31fc07256d5
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172205608/Carta+Protocol+VAL.pdf/56ba08f3-f8e4-47fb-89fc-d31fc07256d5
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3268.pdf
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/169958711/Plan+de+contingencia+26_05_2020_castellano_firmado-1.pdf/a50487ae-b1eb-4a94-8ba3-6c2c9758f001
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/169958711/Plan+de+contingencia+26_05_2020_castellano_firmado-1.pdf/a50487ae-b1eb-4a94-8ba3-6c2c9758f001
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/169958711/INSTRUCCIONES+GENERALES+PARA+LA+ELABORACI%C3%93N+DEL+PCC+EN+CENTROS+EDUCATIVOS_cas.pdf/8250434a-a83a-4d0e-adbe-6be035c2b715
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/169958711/INSTRUCCIONES+GENERALES+PARA+LA+ELABORACI%C3%93N+DEL+PCC+EN+CENTROS+EDUCATIVOS_cas.pdf/8250434a-a83a-4d0e-adbe-6be035c2b715
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/169958711/Documento+informativo.+Personal+docente+y+no+doc.+en+Fase+II_cas.pdf/a11f7e59-bd82-42ce-bc84-d95017c70845
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/169958711/Documento+informativo.+Personal+docente+y+no+doc.+en+Fase+II_cas.pdf/a11f7e59-bd82-42ce-bc84-d95017c70845
http://www.ceice.gva.es/es/covid-19
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3268.pdf
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/169956561/Resol+Cas/f17a41b5-e733-42eb-82e1-67ec1e27da75
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2.3) ENLACES PARA EL CUIDADO Y BIENESTAR DE ALUMNADO Y FAMILIAS 

• Materiales del Ministerio de Sanidad sobre COVID-19: 

- Cómo protegerse.https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:3ab7f8df-c2fe-427d-8f98-

8de4a742188c/covid19-como-protegerse.pdf 

- Vídeo:"¡Así me lavo bien las manos!"https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k&feature=youtu.be 

- Infografía: ¡Lávate las 

manos!https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jpg 

- Cartel: ¡Así me lavo bien las 

manos!https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/cartel_COMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL.jpg 

- Infografía: Uso correcto de mascarillas higiénicas.https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:205098fc-

7c47-4fb4-b619-a51c7d3ca929/covid19-uso-correcto-mascarillas.pdf 

• Recomendaciones para el apoyo emocional de niños y niñas apoyo emocional de niños y niñas durante la 

epidemia de COVID-19.https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_recomendaciones_infancia.jpg 

• Recomendaciones para niños y niñas con trastorno del espectro autista de niños y niñas durante la 

epidemia de Covid-19.https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/COVID19_Cartel_TEA_20200410.jpg 

• Consejos para adolescentes durante la pandemia por Covid-19. 

https://www.youtube.com/watch?v=F8pin09YkSs 

• Salidas de la población infantil durante el estado de alarma. 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0501a28d-204a-4ed9-a036-c155336f94ec/20200525-covid19-salidas-

infantil.pdf 

• Infografía: Los virus no discriminan, las personas tampoco deberíamos hacerlo. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg 

• Ayudas económicas o prestación directa de distribución de alimentos a las familias de los niños y niñas 

beneficiarios de una beca o ayuda de comedor durante el curso escolar que se encuentren afectados por 

el cierre de centros educativos. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3580#a8 

 

  

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:3ab7f8df-c2fe-427d-8f98-8de4a742188c/covid19-como-protegerse.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:3ab7f8df-c2fe-427d-8f98-8de4a742188c/covid19-como-protegerse.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jPqlHzfrl8k&feature=youtu.be
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/cartel_COMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/cartel_COMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL.jpg
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:205098fc-7c47-4fb4-b619-a51c7d3ca929/covid19-uso-correcto-mascarillas.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:205098fc-7c47-4fb4-b619-a51c7d3ca929/covid19-uso-correcto-mascarillas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_recomendaciones_infancia.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_recomendaciones_infancia.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Cartel_TEA_20200410.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Cartel_TEA_20200410.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=F8pin09YkSs
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0501a28d-204a-4ed9-a036-c155336f94ec/20200525-covid19-salidas-infantil.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0501a28d-204a-4ed9-a036-c155336f94ec/20200525-covid19-salidas-infantil.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3580#a8
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2.4) INFOGRAFÍAS INFORMATIVAS 

INFORMACIÓN SARS-CoV-2 (COVID-19) 

¿Qué es el SARS-CoV-2 (Covid-19)? 

Los coronavirus son una gran familia de virus, conocidos por causar 

enfermedades, que van desde el resfriado común hasta enfermedades más 

graves como el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS-CoV-2). Fue 

descubierto y aislado por primera vez en Wuhan, China, tras provocar la 

pandemia. Parece tener un origen zoonótico, es decir, que pasó de un huésped 

animal a uno humano. 

El periodo de incubación de la enfermedad de los primeros casos se ha estimado 

entre 4 y 7 días con un promedio de 5 días, pero basado en el conocimiento de 

otros coronavirus, podría llegar a ser de 2 a 14 días, de ahí el período de 

aislamiento. 

¿Cómo se transmite el coronavirus (SARS-CoV-2)? 

Los coronavirus se transmiten a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto 

directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros,) y 

las manos o los objetos y superficies contaminadas con estas secreciones, seguido del contacto con la mucosa 

de la boca, nariz y ojos. 

Síntomas 
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Interpretación de las pruebas diagnósticas frente a SARS-CoV-2 

Desde el Ministerio de Sanidad se facilita en el siguiente enlace la información sobre la detección del RNA 
viral, la transmisibilidad y la generación de anticuerpos, así como las pautas para poder interpretar las 
pruebas diagnósticas: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/INTERPRETACION_DE_L
AS_PRUEBAS.pdf  

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/INTERPRETACION_DE_LAS_PRUEBAS.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/INTERPRETACION_DE_LAS_PRUEBAS.pdf
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Diversas técnicas serológicas utilizan un enzimoinmunoanálisis cuya finalidad es la detección de anticuerpos 
frente a antígenos específicos, en este caso frente a CoViD19. Para su realización se utiliza como muestra la 
sangre del paciente que se obtiene por: 

• Vía venosa periférica 

• Digito-punción con lanceta 

Se realiza una detección cuantitativa y cualitativa: 

1. Cuantitativa: se establece un rango a partir del cual se da la prueba como positiva 
2. Cualitativa: se distinguen los anticuerpos de tipo IgM e IgG. 

 

 

La interpretación del resultado se realiza en base a un rango de referencia: 

• Positivo: se considera positivo si existen niveles de anticuerpo superiores al rango de referencia. 
IgM: se determina conjuntamente IgA e IgM. Positivo si>= 0,8 

IgG: Positivo si >=1,4 

• Negativo: se considera negativo si se detectan niveles de anticuerpos menores al rango de referencia 
IgM: conjuntamente con IgA. Negativo si <0,6 

IgG.: Negativo si< 1,4 

 

Una vez vemos la determinación de anticuerpos, la valoración clínica sería: 

IgM E IgG – negativos- no se ha tenido contacto con el virus. 

IgM positivo/IgG Negativo: infección aguda. 

IgM e IgG positivos: infección aguda en fase de resolución 

IgM negativo e IgG positivo: infección pasada. 

 

 

  

 SIN CONTACTO 

CON COVID19 

INFECCIÓN 
AGUDA 

INFECCIÓN AGUDA EN 
REMISIÓN 

INFECCIÓN 
PASADA 

IgM NEGATIVO POSITIVO POSITIVO NEGATIVO 

IgG NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO POSITIVO 
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Medidas Preventivas Básicas 

➢ Distanciamientointerpersonal: 

▪ Mantener el distanciamiento social de 2 metros y reforzar las medidas de higiene personal en todos 

los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Para minimizar el contacto entre 

las personas trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales clientes o público que puedan 

concurrir en el lugar de trabajo se dispondrán los puestos de trabajo, la organización de la circulación 

de personas y la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, pasillos, etc.) de forma que, en la 

medida de lo posible, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancias de seguridad de 

2metros. 

▪ Para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales 

clientes o público que puedan concurrir en su lugar de trabajo se dispondrán zonas de aislamiento, 

encerramiento, barreras físicas,etc. 

▪ Utilizar las barreras físicas de separación implantadas en las zonas de contacto con terceros: uso de 

interfonos, ventanillas, mamparas de metacrilato, cortinas transparentes,etc. 

▪ Mantener la delimitación en mostradores, ventanillas de atención,etc. 

➢ Buena higiene de manos: La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. 

▪ Después de haber tosido o estornudado y antes de tocarse la boca, la nariz o los ojos, lávese las 

manos de forma cuidadosa con agua y jabón durante al menos 40-60 segundos. Si no dispone de 

agua y jabón, utilice soluciones desinfectantes con alcohol paralimpiárselas. 
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➢ Buena higiene respiratoria: 
▪ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura 

con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar 
lasmanos. 

▪ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca o practicar buenos hábitos de higienerespiratoria. 
▪ Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón líquido o solución alcohólica desinfectante 

después de toser o estornudar y después de tirar el pañuelo depapel. 
▪ Utilizar los dispensadores jabonosos y de solución alcohólicadesinfectante. 
▪ Utilizar pañuelos desechables y contenedores para su eliminación en el lugar detrabajo. 
▪ Utilizar lasmascarillas. 
▪ Uso de carteles y señalización que fomenten las medidas dehigiene. 
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➢ Buena Higiene Ambiental: 
▪ Incrementar la limpieza de los lugares, equipos de trabajo y superficies detrabajo. 
▪ Tratar de que se realice limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de 

contacto frecuente como pomos de puertas, barandillas, botonesetc. 
▪ Los detergentes habituales sonsuficientes. 

 

➢ Además, se han de contemplar las siguientes acciones organizativas: 
▪ Cuando no se pueda mantener el distanciamiento interpersonal (distancia de seguridad de 2 metros) 

la empresa recurrirá a medidas organizativas del trabajo de modo que se reduzca el número de 
trabajadores expuestos estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de 
persona a persona: 
▪ Medidas organizativas como teletrabajo, evitar viajes a lugares críticos, realizar 

reuniones por videoconferencia, evitar reuniones presenciales,etc. 

▪ Redistribución de tareas, reorganizar los puestos de trabajo aplicando flexibilidad 
horaria y/o plantear turnos escalonados para reducir las concentraciones de 

trabajadores. 

▪ En las reuniones internas yexternas: 

Utilizar la tecnología para realizar reuniones: teleconferencias (audio conferencias y 

videoconferencias). 

Mantener las medidas de protección específica y distanciamiento social en cada caso. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 O FFP3 (UNE-EN149) o Media máscara (UNE-EN140) (mascarilla) + 

filtro contra partículas P2 o P3 (código de color blanco) UNE-EN143 
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MASCARILLAS  PROTECCIÓN O 

FILTRANTE (FFP) 

 

MASCARILLA MEDICA O QUIRÚRGICA 
 

MASCARILLAS HIGIÉNICAS O DE 

BARRERA 

 

Garantizan la protección contra los 
aerosoles sólidos y líquidos. 

PROTEGEYLIMITAN INFECCIÓN 
COVID19. 

Producto sanitario homologado, no es 
un EPI.BARRERA QUE LIMITA LA 
TRANSMISIÓN DEL AGENTE 
INFECCIOSO entre personal sanitario y 
paciente. Sirve como barrera frente a 
salpicaduras de fluidos. 

No es un EPI ni un producto 
sanitario.COMPLEMENTO A LAS 
MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO E HIGIENErecomendadas por 
el Ministerio de Sanidad. 
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GUANTES DE PROTECCIÓN (UNE-EN ISO374.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RETIRADA DE LOS GUANTES 
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En el caso de que alguna persona del centro de trabajo presente síntomas, comunicarlo a su responsable 
inmediato, aislar a la persona posiblemente afectada y seguir los protocolos establecidos por el Ministerio de 
Sanidad. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ 

  

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
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FUERA DE CASA Y EN EL TRABAJO 

Procura no tocar superficies y cuando lo hagas lávate bien las manos con 

agua y jabón 

La limpieza adecuada y frecuente de manos es más eficaz que el uso de 

guantes 

 

Evita tocarte ojos, boca o nariz 

 

Mantén la distancia de seguridad de 2 metros (mínimo 1 m.) 

Si usas coche, límpialo frecuentemente, sobre todo las superficies que más 

se tocan. 

 

 

 

 

 

AL LLEGAR A CASA 

 

Quítate los zapatos y déjalos cerca de la puerta 

 

Lávate las manos con agua y jabón. 

Separa los objetos que no necesites en casa (llaves o cartera) y déjalos en 

una caja cerca de la puerta. 

Desinfecta los otros objetos que hayas usado fuera (móvil o gafas), usa 

pañuelos desechables o solución alcohólica o agua y jabón. 

Si has estado en un ambiente cerrado con más personas de manera 

continuada, separa en una bolsa la ropa que hayas usado sin sacudirla. 

Ciérrala y no la saques hasta volver a salir o hasta lavarla con  agua  

caliente. Debes secar la ropa bien y lávate bien las manos antes de 

manipularla. 
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TELÉFONOS DE INFORMACIÓN COVID-19 POR 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

La mayoría de las comunidades autónomas españolas han habilitado teléfonos gratuitos para posibles consultas 

sobre el coronavirus, intentando con ello, evitar la sobrecarga de las líneas del 112 y del 061, aunque algunas 

otras mantienen los teléfonos habituales. Para informar sobre la aparición de síntomas, viajes de procedencia de 

las zonas de riesgo o preguntar sobre las actuaciones a realizar si ha aparecido alguno de los síntomas, se 

SIGUEN manteniendo OPERATIVOS el 112 y el 061. A continuación, se exponen los teléfonos que dichas 

comunidades autónomas han habilitado para la gestión de llamadas relacionadas con el virus SARS-CoV-2 

(COVID-19): 

 

 

 


