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1.- ¿Qué precaución debo tener al salir de mi casa y en el transporte público y/o privado? 

Al salir de casa deberá tomarse la temperatura para verificar que no tiene fiebre, guardar la distancia de 2 
m. de distanciamiento social siempre que sea posible y utilizar mascarillas si va en transporte público o 
privado compartido. 

 

2.- ¿Qué debo hacer al llegar al centro de formación? 

Al llegar al centro deberá seguir haciendo uso de la mascarilla y desinfectarse las manos y pies en la puerta 
de entrada del centro. 

 

3.- ¿Me pueden prohibir el acceso al centro? 

Sí, ante casos reiterados de ausencia de medidas de protección, es decir, venir sin la correspondiente 
mascarilla obligatoria a nuestro centro educativo. Es responsabilidad del alumnado traer sus propios EPIs, 
teniendo el centro material de reserva para casos puntuales. 

 

4.- ¿Cuántas personas habrá en mi aula y cuál es la distancia interpersonal?  

De ser posible, la distancia debe ser de 2 m. de separación y en su defecto, de ser inferior por necesidad 
del aula/curso, siempre deberá hacer uso de la mascarilla obligatoria. 

 

5.- ¿Qué EPIs debo tener durante toda mi estancia en el centro? 

Se debe de mantener mascarillas ya que son de uso obligatorio en nuestro centro al no poder asegurar el 
100% de distanciamiento social. 

 

6.- ¿Puedo usar los ascensores y máquinas de comida/bebida? 

Los ascensores no se podrán utilizar salvo que usted sea persona con diversidad funcional. En relación a la 
máquina de comida y café se podrán utilizar con las medidas necesarias, por ejemplo, utilización de guantes. 

 

7.- ¿Puedo entrar y salir del centro durante una jornada diaria? 

Sí, se podrá transitar cumpliendo de forma estricta las medidas de seguridad correspondientes cada vez que 
se incorpore. Como recomendación debemos no salir del centro en una jornada diaria minimizando por ellos 
posibles riesgos, salvo en los descansos programados y cumpliendo las indicaciones del docente de 
salida/entrada y sus tiempos. 
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8.- ¿Estará habilitada la sala de espera? 

En un primer periodo estará cerrada al público, como procedimiento de protección de los usuarios. 

 

9.- ¿Hay material de EPIs suficientes en el centro? 

Si, contamos con mascarillas, pantallas protectoras y guantes para el personal interno y en caso de que 
algún alumno/a se olvide de la mascarilla, se le podrá proporcionar siendo esto un hecho puntual. Recordad 
que es obligación del usuario asistir con la obligada mascarilla al centro. 

 

10.- ¿Cuál es la regularidad de la limpieza? 

Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos 2 veces al día, reforzándola en 
aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad del uso. Los espacios destinados a los alumnos 
(aulas) se realizará una limpieza y desinfección en cada cambio de clase y en el caso de los aseos la limpieza 
será al menos de 3 veces al día como mínimo, con revisión de los mismos cada hora. 

 

11.- ¿Mi profesor tiene la formación básica de prevención? 

Sí, todo nuestro personal ha sido formado previamente sobre el protocolo sanitario a seguir de prevención 
del Covid-19 

 

12.- ¿Tengo material de desinfección en el aula? 

En cada aula cuenta con dispensadores de gel hidroalcohólico. Recordamos que el mejor desinfectante es 
una buena limpieza de agua y jabón para manos de forma regular.  

 

13.- ¿Hay horarios de entrada y salida del aula? 

Sí, se establecerán diferentes horarios de entrada y salida al aula. Los descansos de cada curso serán 
escalonados, evitando las coincidencias grupales. 

 

14.- ¿Los talleres y/o aulas de prácticas tienes un tratamiento singular? 

Sí, deben mantener las normas de higiene y desinfección de acuerdo a la asistencia al recinto y atendiendo 
además a las actividades prácticas que por ende se realizan en las aulas-talleres, habiendo reforzado la 
limpieza de las instalaciones, equipamiento y utillaje que haya sido utilizado en dichas actividades.   
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15.- ¿Existe señalización informativa en aulas, zonas comunes, secretaría, etc.? 

Sí, se cuenta con la señalización obligatoria sobre el covid-19, como son: síntomas, uso de masacrillas 
obligatorio, como prevenir el covid-19, etc. 

 

16.- ¿Puedo usar el aire acondicionado y en qué condiciones? 

Todos nuestros equipos han sido revisados y limpiados sus filtros. Tal actuación se realiza con regularidad 
en nuestros centros. 

 

17.- ¿Hay protocolo de actuación en el centro caso de contagio? 

Sí, se cuenta con un protocolo a seguir en caso de detección de síntomas del Covid-19. Tienes toda la 
información en tu aula de formación. 

 

18.- ¿Se realizarán prácticas en aula taller si mi curso así lo contempla? 

Sí, se realizarán siempre con las medidas de protección pertinentes. 

 

19.- ¿Qué debo hacer si no tengo síntomas, pero he estado expuesto a la COVID‑19 y tengo tutorías 
presenciales? 

En ese caso no se podrá asistir a clase. 

 

20.- ¿Suspendería si no acudo a las horas establecidas?  

No, toda incidencia de este tipo tiene su resolución y la alternativa para que puedas terminar, examinarte y 
titular en tu curso. 

 

21.- ¿Si tengo gripe puedo acudir a tutorías presenciales con un informe de mi médico con un 
diagnóstico distinto al de Covid 19? 

Si tienes diagnosticado por escrito una gripe sí, pero deberás informar a la secretaria y tu docente para evitar 
alarmismos en el aula. En ausencia de tal diagnóstico escrito no podrás acudir al centro. 
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22.- ¿Con cuánto tiempo de antelación puedo estar en el centro antes del comienzo de la clase? 

La incorporación al centro será en el mismo horario de inicio de la formación, minimizando el tiempo de 
permanencia. 

 

23.- ¿Durante los descansos del curso puedo permanecer en el aula? 

No, las aulas se cierran en los momentos de descanso. 

 

24.- ¿El docente utilizará solo recursos digitales? 

En el caso de las clases en teleformación sí se utilizarán recursos digitales, pero en las clases presenciales 
se utilizará el material que se estime oportuno para la realización de cada práctica. 

 

25.- ¿El docente evitará el acercamiento a cada puesto de trabajo, realizando aclaraciones 
individuales solo cuando sea necesario?   

Siempre se evitarán los acercamientos interpersonales, pero cuando sea necesario un acercamiento se 
realizará siempre con las medidas de protección necesarias. 

 

26.- ¿Cómo se tratan las pertenencias de cada alumno (maletín, bolsos, riñoneras…)? 

El alumno debe limitar el uso de pertenencias y acotarlas a un bolso de mano y su maletín educativo. Se le 
exigirá que lo coloque exactamente en su puesto de trabajo sin posibilidad de movilidad. Al final de la sesión 
formativa todo el radio de la zona usada es desinfectado por nuestro personal de limpieza. No obstante, en 
el aula dispondrás de material de limpieza por si quieres reforzar la limpieza de tu puesto y de tus 
pertenencias. 

 

27.- ¿Podré ir con pulseras, relojes, collares…? 

Por supuesto, siempre y como es normal los tengan en todo momento puestos. En caso de desprenderte de 
algún complemento deberás guardarlo dentro de tus pertenencias y nunca en espacios físicos del aula. 

 

28.- ¿Puedo asistir al centro si soy persona vulnerable? (por ejemplo, personas con hipertensión 
arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o 
inmunodepresión). 

Sí, siempre que su condición clínica está controlada y lo permita, manteniendo las medidas de protección 
de forma rigurosa. 

 


