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1. Introducción
El Plan de Contingencia es un instrumento de gestión que permite fijar las estrategias que orientan las 
actividades de una organización con el fin de prevenir o reducir los riesgos y la atención de emergencias y 
rehabilitación en caso de desastres, o simplemente de imprevistos, haciendo que se minimicen daños, víctimas 
y pérdidas que podrían ocurrir a partir de fenómenos naturales y/o tecnológicos. 

Es además un conjunto de procedimientos e instrucciones alternativos a las condiciones operativas normales, 
de forma que se permita su funcionamiento a pesar de que alguna de sus funciones deje de hacerlo por culpa 
de algún incidente o de ciertas condiciones externas ajenas a la propia organización. 

En el momento actual, la necesidad del plan de contingencia viene motivada por la emergencia ocasionada por 
el riesgo comunitario que supone la pandemia provocada por la COVID-19. 

Este plan fue diseñado, en su origen, a partir del elaborado por la Consejería de Educación e informado por la 
Consejería de Salud del Principado de Asturias y publicado para conocimiento de comunidad educativa con 
fecha 30 de julio de 2020, actualizado el 3 de noviembre de 2020, siguiendo las recomendaciones e indicaciones 
establecidas en el documento Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 
para centros educativos en el curso 2020-2021 del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional de fecha 22 de junio de 2020. 

Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en continua revisión y serán modificadas si la 
situación epidemiológica así lo requiriese, por parte de la administración educativa en coordinación con la 
administración sanitaria del Principado de Asturias. 

En este sentido este plan puede englobarse dentro del plan de emergencia y autoprotección como un apéndice 
o anexo al mismo, ya que el plan de autoprotección define la organización y métodos para enfrentar un desastre,
tanto en lo general como en lo particular, mientras que el plan de contingencia contiene los procedimientos
específicos para responder con prontitud y eficacia ante el evento sobrevenido.

2. Datos identificativos
2.1. Datos del centro

2.2. Datos de responsables del Plan 

Denominación Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias 

Código 33027515 

Dirección Plaza de Camposagrado s/n              

Código Postal 33402

Localidad Avilés 

Teléfono 984836725 

e-mail esapa@educastur.org 

Directora María José Rodríguez Rodríguez 

e-mail direccion@esapa.org 
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2. 3. Otros datos relevantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Normativa y textos de referencia 
 

Con la entrada en vigor el 11 de junio de 2020 del Real Decreto-Ley 21/2020 y la Resolución del Principado de 
Asturias de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia 
del Estado de Alarma, se reanuda la actividad de forma progresiva en la Escuela Superior de Arte del Principado 
de Asturias (en adelante ESAPA), para lo cual es preciso tomar medidas de prevención y protección que obligan 
a un replanteamiento de la organización de múltiples actividades a fin de reanudar estas de forma segura. 
 
La recuperación de la actividad académica en la ESAPA deberá adaptarse, en consecuencia, a las condiciones 
establecidas en el siguiente marco normativo: 
 
- Resolución de 8 de octubre de 2021 de la Consejería de Educación por la que se dejan sin efecto las  

instrucciones de organización, prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis  

Coordinadora 
del centro 

María González Fernández 

  

e-mail mariagf@esapa.org 

Equipo COVID Marta I. Villamil Díaz 
  

e-mail educacioncovid19@asturias.org 

Centro salud Vidalina Pérez 
e-mail mvidalina.perez@sespa.es 

Contacto 
Camposagrado 

María González Fernández 

e-mail mariagf@esapa.org 

Contacto 
Estibadores 

Yolanda Coto Castaño 

e-mail yolandacc@esapa.org 

Fecha de aprobación del Plan 30/07/2020 
28/10/2021 

  

Fechas de actualizaciones del Plan 3/11/2020 

 13/10/2021 

  

  
  

Modificaciones realizadas 
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sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el ámbito educativo para el curso escolar 2021-2022 de aplicación a los  
centros educativos no universitarios del Principado de Asturias y se mantienen las medidas necesarias para dar  
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2/2021 de 29 de marzo. (BOPA núm. 199 de 15-X-2021) 
 

- Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19. 
 

- Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos en el Principado de Asturias.  
Curso 2021-2022. Versión 17 de septiembre de 2021 (publicada en Educastur). 
 

- Orden comunicada de la Ministra de Sanidad, de 4 de junio de 2021, mediante la que se aprueba, en coordinación con 
la Conferencia Sectorial de Educación, la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 
para centros educativos durante el curso 2021-2022.  
 

- Plan de actuación para la elaboración de Planes de Contingencia en los centros educativos del Principado 
de Asturias. Curso 2021-2022. (Versión 8 de junio de 2021). 
 

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

 
4. Objetivos 

 
§ Crear un entorno educativo saludable y seguro a través de medidas de prevención, higiene y promoción de 

la salud. 
 

§ Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de protocolos de 
actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 
 

§ Facilitar la trazabilidad en el supuesto de aparición de casos sospechosos o confirmados de COVID-19. 
 

 
5. Funciones de los/as responsables 

 
Las tareas que las personas responsables y de referencia de la COVID-19 en los centros son las siguientes: 

 
§ Colaborar con la Dirección del centro en la elaboración, revisión y actualización del Plan de Contingencia. 

De forma periódica la Consejería de Educación revisará este documento para facilitar el trabajo de los 
centros educativos. 
 

§ Elaboración de los listados de verificación relacionados con los materiales de protección y archivo de los 
mismos, cuando proceda. 
 

§ Evaluación de un mapa de puntos críticos de la situación del centro (por ejemplo: zonas de mas 
aglomeración o donde haya mas dificultades para guardar distancias). 
 

§ Trabajar de forma coordinada con la responsable del SESPA de ese centro educativo. 
 

§ El director actuará como el único interlocutor para disminuir la variabilidad en las actuaciones. 
 

§ Informar y comunicar a toda la comunidad educativa del centro, siempre en coordinación con la dirección 
del centro, de aquellos aspectos relacionados con la COVID-19 en colaboración con la persona responsable 
del SESPA y el apoyo de Salud Pública. 

 
§ En caso aparecer un caso sospechoso de COVID-19 durante el horario lectivo ser la persona encargada de 

aislar al alumno/a y activar el circuito poniéndose en contacto con su interlocutora del SESPA. 
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6. Gestión de casos 
 

La información relacionada con la atención ante situaciones de sospecha, casos confirmados o estudios de 
contactos estrechos y brotes está disponible en la página de Astursalud en el informe: 
 
Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos del Principado de Asturias. 
 
Para la gestión de casos sospechosos, confirmados y contactos, ante una persona que comienza a desarrollar 
síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo, por tanto, caso sospechoso, la citada guía 
establece que: 

 
§ 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), si previamente no la tenía. 
 

§ La persona que acompañe al caso sospechoso utilizará una mascarilla FFP2 sin válvula si la persona con 
síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (personas con problemas respiratorios, que tengan 
dificultad para quitarse la mascarilla por s. solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable 
su utilización), además de gafas para la protección ocular o pantalla de protección facial, y una bata 
desechable. 
(El centro deberá disponer de un stock de este material para las situaciones en las que se requiera un EPI 
para la atención de un caso sospechoso). 
 

§ Se contactará con la familia y con la enfermera del SESPA responsable del centro educativo para iniciar la 
solicitud de la PCR, si procede, u otra cuestión a nivel asistencial. A tal fin se facilitarán los siguientes datos: 
 
Nombre del centro educativo: 
Nombre y apellidos del alumno/a: 
Fecha nacimiento: 
Teléfono de tutor: 
Centro de salud del alumno/a: 
Síntomas y si ha pasado Covid hace menos de 90 días (en ese caso no sería sospechoso). 
 

§ Si la persona que inicia síntomas es un trabajador, debe abandonar su puesto de trabajo y contactar con su 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su médico de atención primaria para seguir sus 
instrucciones. 
 

§ En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. 
 

§ Se determina entonces como primera medida aislar al individuo en un espacio determinado a tal efecto.  
 

En la siguiente tabla se recogen las aulas tanto para el edificio de Camposagrado como para el de Estibadores, 
que desempeñen esta función durante el presente curso escolar: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 SALAS DE CONFINAMIENTO  

DENOMINACIÓN EQUIPAMIENTO LIMPIEZA 

 
SEDE DE CAMPOSAGRADO: 
Aula Proyectos 4 

x mascarillas FFP2 
1 papelera con bolsa, tapa y pedal 
x caja de pañuelos desechables 
x pares guantes de nitrilo 

Ventilar 

(Establecer protocolo de limpieza para este 
espacio) 

 
SEDE DE ESTIBADORES: 
Sala Reuniones de Planta 2 

x mascarillas FFP2 
1 papelera con bolsa, tapa y pedal 
x caja de pañuelos desechables 
x pares guantes de nitrilo 

Ventilar 

(Establecer protocolo de limpieza para este 
espacio) 
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7. Canales de comunicación 
 
Cuando se detecte un caso sospechoso de COVID deberá contactarse con los siguientes números y e-mail: 
 

NÚMEROS DE CONTACTO 

984100400 

617832208 

112 
 
 
 
 
 
Los canales de comunicación a tal fin establecidos se resumen en el siguiente cuadro: 
 

CANALES DE COMUNICACIÓN   

Colectivo Canal Observaciones 

Equipo directivo con personal docente GSuite for Education a través de la cuenta 
institucional del centro: 
@esapa.org 

Gmail o Meet, utilizando grupos de correo 
electrónico o grupos de chat de Meet. 

Equipo directivo con personal no docente 
 
Correo electrónico 

 

Centro educativo y alumnado GSuite for Education a través de la cuenta 
institucional del centro: 
@esapa.org 

 
Gmail o Meet, utilizando grupos de correo 
electrónico o grupos de chat de Meet. 

Centro educativo con Consejería de Salud Teléfono, correo electrónico y videoconferencia  

Centro educativo con Ayuntamiento Teléfono, correo electrónico y videoconferencia  

Centro educativo con Centro de Salud Teléfono  

 
8. Organización de grupos 
 
El horario de las distintas agrupaciones de alumnado para ambos semestres puede consultarse en ESAPA. 
General. [Curso 2021-2022 (5_Alumnado)]  Por otra parte, el horario del profesorado para el primer y segundo 
semestres puede consultarse en ESAPA. General. [Curso 2021-2022 (4_Profesorado)] 
 
A continuación se especifican los aforos máximos de las aulas, que se han calculado usando los métodos que 
se detallan en el apartado 11: 
 

SEDE DE CAMPOSAGRADO AFORO 
Biblioteca (aula teórica) 20 alumnos/as 
Aula Mac 11 alumnos/as 
Teórica 1 12 alumnos/as 
Teórica 2 14 alumnos/as 
Proyectos 3 (PC1) 11 alumnos/as 
Plató de Fotografía: 32,5 m2 32,5 / 3 = 10,83=10 alumnos/as (Factor 2) 
Dibujo 1 11 alumnos/as 
Dibujo 2 11 alumnos/as 
Dibujo Técnico 12 alumnos/as 
Proyectos 2 11 alumnos/as 
Taller de maquetas: 58 m2 58 / 3 = 19,33= 19 alumnos/as (Factor 2) 
PC 2 11 alumnos/as 
Proyectos 1 11 alumnos/as 

CORREO ELECTRÓNICO 

educacioncovid19@asturias.org 
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En los casos del taller de maquetas en Camposagrado y del laboratorio de fotografía en Estibadores, no se 
puede garantizar una ventilación igual de óptima que el resto de los espacios, además de contar con un aforo 
muy reducido, por lo que los profesores y las profesoras deberán tener un especial cuidado con la aplicación de 
las medidas de protección, seguridad e higiene que se detallan en este plan en lo que se refiere a distancia de 
seguridad, uso y desinfección de materiales, herramientas y maquinaria de uso común, uso de mascarillas y 
desinfección de manos. 
 
 
9. Medidas de protección 

 
9.1. Medidas universales 

 
De acuerdo con las instrucciones de la Consejería de Salud del Principado de Asturias todas las personas 
deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación de la COVID-19, así como protegerse ante 
el riesgo de infección. Se deberá garantizar, siguiendo los principios expresados en el Plan de Salud del 
Principado de Asturias 2019-2030 que los entornos donde vivimos y las condiciones en las diferentes etapas de 
la vida sean lo más saludables posibles para poder facilitar estas medidas de prevención y protección.   
 
Por ello, como establece la normativa vigente deberán respetarse las medidas de higiene y seguridad 
establecidas por la autoridad sanitaria para la prevención de la COVID-19 relativas a: 
 
Distancia de seguridad 
 
En todo momento se deberá asegurar la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para 
evitar aglomeraciones y garantizar que el alumnado y trabajadores/as puedan cumplir las indicaciones de 
distancia o limitación de contactos, así como las medidas de prevención personal, que se indiquen por las 
autoridades sanitarias y educativas.  
 
De forma general, se mantendrá una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros en las interacciones entre 
las personas adultas en el centro educativo, manteniendo el uso de la mascarilla independientemente de la 
distancia. 
   
Así mismo, se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por parte del 
alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula.  
 
Dentro del aula se mantendrán con la organización que permita la mayor eficacia en las medidas de seguridad 
manteniendo al menos la distancia de 1’2 m.  
 

SEDE DE ESTIBADORES AFORO 
Piedra 10 alumnos/as 
Tela 10 alumnos/as 
TCO 10 alumnos/as 
Volumen 10 alumnos/as 
Madera 10 alumnos/as 
Encuadernación 10 alumnos/as 
Documento gráfico 10 alumnos/as 
Plató: 60 m2 60 / 3 = 20 alumnos/as (Factor 2) 
Laboratorio de fotografía: 16 m2 16/3=5,33=5 alumnos/as (Factor2) 
Laboratorio de química 10 alumnos/as 
Técnicas artísticas 10 alumnos/as 
Dibujo 10 alumnos/as 
Sistemas de impresión 5 alumno/as 
Informática 1-1 10 alumnos/as 
Teórica 1-1 9 alumnos/as 
Biblioteca (aula teórica) 18 alumnos/as 
Teórica 2-1 12 alumnos/as 
Teórica 2-2 12 alumnos/as 
Teórica 2-3 12 alumnos/as 
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Los Grupos de convivencia estable (GCE) se definen como grupos formados por un número limitado de 
alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del 
centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos. A 
cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus 
miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayo normalidad. Idealmente, se debe 
minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo siendo la figura fundamental el tutor 
y tutora. Esta alternativa, posibilitará el estudio de contactos rápido y más sencillo si se diera el caso. 
 
 
Mascarillas 
 
Es obligatoria la utilización de la mascarilla en las personas de 6 años en adelante, con independencia del 
mantenimiento de la distancia de seguridad o la pertenencia a un grupo de convivencia estable, con la salvedad 
de los supuestos previstos en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, que establece que no será 
exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 
agravada por el uso de mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización.  
 
 
Higiene de manos 
 
Frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible con gel 
hidroalcohólico durante 20 segundos. Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es 
suficiente. 
 
Por ello, como principios de protección y prevención universales frente a la COVID-19 será imprescindible el 
seguimiento de las pautas mencionadas, distancia de seguridad, higiene respiratoria e higiene de manos. Sin 
perjuicio de que posteriormente y de manera puntual se establezcan criterios específicos para los distintos tipos 
de centros docentes. 
 
Además, deberá evitarse el saludo con contacto físico incluido el dar la mano y respetar la distancia de 
seguridad. 

 
 

9.2. Medidas generales 
 

9.2.1. De los/as Trabajadores/as 
 
Las administraciones educativas deberán proveer a los centros educativos de los medios para que sus 
trabajadores/as cuenten con equipos de protección adecuados para la realización de sus funciones. En este 
sentido, el centro ha suministrado mascarillas FFP2 a docentes, administrativos, operarios de servicios, 
conserjes y personal de limpieza de las subcontratas.  
 
Así mismo, el centro se ha asegurado de disponer en todo momento del material necesario para el cumplimiento 
de las medidas de prevención (gel hidroalcohólico) e higiene (especialmente para las superficies de uso 
frecuente).  
 
De acuerdo con las medidas de higiene y prevención generales en los centros de trabajo, podemos establecer lo 
siguiente: 
 
 
Higiene de manos 
 
Es la medida principal de prevención y control de la infección. Se atenderá a las pautas siguientes: 
 
§ Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. 
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§ Lávese las manos antes de colocarse el equipo de protección individual y después de su retirada.  

 
§ Después de realizar cualquier tarea que puede implicar el contacto con material posiblemente contaminado 

o algún producto químico.  
 

§ Antes de usar el teléfono.  
 

§ Antes o después o ir al aseo.  
 

§ Al abandonar las instalaciones y al llegar a ellas.  
 

§ Tras el lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel desechables.  
 

§ El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.  
 

§ Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros 
adornos.  
 

§ Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable. 
 
 

Higiene respiratoria 
 

Es obligatorio el uso de mascarilla con la salvedad de los supuestos previstos en el Art. 6.2 de la Ley 2/2021, de 
29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID19.  
 
El trabajador o trabajadora que precise acogerse a los supuestos antes citados recabará un Informe al Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales, el cual debe contener una ratificación de la exención de mascarilla de la 
persona que se informa. Posteriormente presentará ante la Dirección del centro una declaración responsable 
acompañada del informe del SPRL.  
 
En aquellos casos en los que la citada documentación no se aporte o resulte insuficiente, la Dirección del centro 
lo comunicará al Servicio de Inspección Educativa o a Secretaría general técnica (personal no docente). 
 
Si sufre un acceso de tos inesperado debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo 
desechable y tirarlo en una papelera provista de tapa y pedal. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o 
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos. Evite 
tocarse los ojos, la nariz o la boca hasta su completa limpieza y desinfección. 

 
 

Higiene en los lugares de trabajo 
 

Al objeto de garantizar la higiene en los lugares de trabajo, se tendrán en cuenta las medidas a continuación 
señaladas: 

 
§ Mantener la mayor distancia interpersonal que sea posible.  

 
§ Se debe intensificar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo, realizando limpieza diaria de 

todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de contacto frecuente como pomos de puertas, 
barandillas, botones, entre otras.  
 

§ Las instalaciones se limpiarán cada turno de trabajo como mínimo y dependiendo de su uso.  
 

§ Se recomienda la ventilación natural, permanente, cruzada y distribuida en los distintos espacios de los 
centros de trabajo.  
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§ Se dispondrá de ubicaciones específicas para depositar el material de higiene usado.  
 

§ Se dispondrá información para la comunidad educativa y se formará al profesorado sobre medidas de 
prevención y control de la infección: lavado correcto de manos, uso correcto de mascarilla, mantenimiento 
de las distancias de seguridad. La información y la formación en función de las medidas será revisada a 
medida que el Ministerio de Sanidad la actualice, para lo cual se requiere un seguimiento continuo de las 
mismas. 
 
 

9.2.2. Del Alumnado 
 

Las medidas universales y las medidas generales descritas anteriormente serán de aplicación también para el 
alumnado con las especificaciones que se detallan a continuación: 
 
 
Uso de mascarilla 
 
Uso obligatorio a partir de los 6 años con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal, sin 
perjuicio de las exenciones señalas en el apartado de medidas universales de protección. 
 
Modelos de mascarillas aceptados:  
 
- Higiénicas que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064  

 
- Quirúrgicas Norma UNE 14683 
 
 
Ventilación 

 
§ Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las ventanas y puertas abiertas el 

mayor tiempo posible. 
 

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

§ Se realizará ventilación cruzada para favorecer el flujo de aire con apertura de puertas y/o ventanas 
opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un 
barrido eficaz por todo el espacio. 
 

§ Los centros escolares realizarán mediciones de CO2 en cada espacio interior ocupado para ayudar a 
controlar los niveles de aire de los espacios. Si se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberán ajustar 
la configuración de la ventilación de dicho espacio. Asimismo, se deberá configurar la calefacción de modo 
que se evite en lo posible el disconfort térmico de las personas. 

 
 
Distancia de seguridad 
 
En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para 
evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga la mayor distancia de seguridad posible dentro de la ratio 
establecida de acuerdo con la norma.   
 
 
Higiene de manos 
 
§ Agua y jabón durante 40 segundos. Se priorizará este tipo de limpieza de manos. 

 
§ Lavado de manos con agua y jabón a la llegada y salida del centro. 
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§ Antes y después de la comida. 
 

§ Antes y después de ir al aseo. 
 

§ Gel hidroalcohólico durante 20 segundos. 
 

§ Antes y después de distintas actividades. 
 

§ Antes y después de los descansos. 
 

§ Antes y después de quitarse la mascarilla. 
 

§ Después de utilizar o compartir espacios múltiples o equipos (mesas, ordenador, ratón, ...). 
 
 
Uso compartido de materiales 
 
§ Se deben extremar las medidas de higiene y prevención en caso de compartir objetos.  

 
§ Higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca.  

 
§ Realizar limpieza entre uso de un grupo y otro. 

 
 
Periodos de descansos 

 
Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, se velará por que el alumnado tome el bocadillo en 
espacios al aire libre manteniendo el grupo estable de convivencia y garantizando la mayor distancia de 
seguridad posible. 
 
 
9.2.3. De las Subcontratas 
 
En el caso de personal de empresas de subcontratas o de trabajo temporal, o de otros agentes externos al 
centro que colaboran en temas de Promoción de la Salud, como son el personal técnico de los Ayuntamientos y 
personal sanitario, el régimen es el mismo a estos efectos que en el caso de personal de la administración 
educativa. 

 
 
Medidas 

 
§ Fomentar la comunicación entre las distintas empresas concurrentes para evitar contagios y tomar las 

medidas preventivas de forma coordinada con el fin de garantizar la seguridad y salud del personal. 
 

§ Solicitar a las empresas proveedores de servicios sus protocolos de medidas contra el SARSCoV-2 y 
comprobar que se cumplan. Para ello debe designarse persona responsable para la coordinación y 
supervisión con las empresas de subcontratas. 
 

§ Procurar que los equipos o herramientas utilizados sean personales e intransferibles, o que las partes en 
contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. 
 

§ Procurar la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso en el caso de aquellos equipos 
que deban ser manipulados por diferente personal. 
 

§ Utilizar obligatoriamente mascarillas en todas las situaciones. 
 

§ Lavar o desinfectar las manos a la entrada y a la salida del centro. 
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§ Registrar diariamente el nombre, DNI, empresa y fecha de entrada de las personas que accedan a la obra, 

incluido el control de las visitas (personas que accedan puntualmente: proveedores, dirección facultativa, 
propiedad, comerciales, entre otros). Esta información se pondrá a disposición de las autoridades 
sanitarias, de quien coordine la seguridad y salud. Cada empresa será responsable del cumplimiento de la 
normativa en materia de datos de carácter personal que resulte de aplicación a los registros citados. 

 
§ Solicitar el compromiso escrito de las empresas proveedoras del cumplimiento de las medidas de 

prevención y medidas higiénico-sanitarias. 
 
 
9.2.4. Del Personal Ajeno al centro 

 
Proveedores 

 
§ Los centros educativos deberán consensuar con los proveedores un horario de reparto e informarles del 

acceso que deben utilizar para descargar la mercancía.  
 

§ Debe existir un espacio reservado para la recepción/devolución de mercancías (zona específica, mesa, 
marca en el suelo...), situado cerca de la puerta de acceso de mercancía, separado física o temporalmente 
del resto de áreas. El personal de reparto debe cumplir su propio protocolo de prevención e higiene y no 
tiene que superar esta área de recepción.   
 

§ Se deben eliminar los embalajes de las mercancías recibidas, especificando el lugar donde se desecharán. 
 

§ Se debe llevar a cabo una desinfección de aquellos envases que hayan estado en contacto con el exterior 
durante el proceso de aprovisionamiento, especificando con qué producto se hará la desinfección.  
 

§ Los artículos que no puedan ser desinfectados, como los frescos, cambiarán del contenedor del proveedor 
a uno propio del centro en la zona de recepción.   
 

§ Se deben dejar los albaranes y justificantes encima de la mesa para evitar el contacto con el proveedor y 
siempre deben permanecer en esta zona de recepción.  
 

§ Los dispositivos utilizados (bolígrafos, etc.) deben ser preferiblemente utilizados siempre por la misma 
persona.  
 

§ En caso de compartirlos, habrá que desinfectarlos después de cada uso. Tras la recepción y/o manipulación 
de paquetes/pedidos se debe limpiar y desinfectar la zona y el personal ha de lavarse las manos con agua y 
jabón desinfectante.   

 
 

10. Medidas de limpieza, ventilación y desinfección 
 
El artículo 6 de la Orden SND/399/2020 del Ministerio de Sanidad establece la 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. 
 
§ 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. 
 

§ Se utilizarán como desinfectantes diluciones de lejía (1:50) recién preparada o desinfectante viricida 
autorizado y registrado por Ministerio de Sanidad. (Durante el uso respetar indicaciones de etiqueta y/o 
ficha de datos de seguridad química). 
 

§ Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de 
forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
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§ En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios cuando cambie el 
alumnado, se realizará la limpieza, desinfección y, se mantendrán las indicaciones sobre ventilación 
recogidas en este plan. 
 

§ En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección diaria de 
los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. 
 

§ 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 una persona. 
 

§ Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, la persona que lo deja deberá ser responsable de 
que se desinfecte la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla y aquel material que ha manipulado. 
Para este fin se dispondrá de papel y desinfectante de superficies. 
 

§ Se dispondrá de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y cualquier 
otro material desechable. Estas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al 
día. 

 
La ventilación natural deberá ser permanente, cruzada y distribuida como medida fundamental y de carácter 
prioritario. Es recomendable disponer de dispositivos de medición de CO2, basados en tecnología NDIR, 
configurables y provistos de alarmas visuales y/o sonoras para garantizar el control sobre la renovación de aire 
adecuada (concentraciones de CO2 < 700-800 ppm).   
 
En el caso de disponer de equipos de ventilación forzada, estos deberán ajustarse para reducir al máximo la 
recirculación del aire interior. 
 
A continuación se indica la frecuencia con la que deberán ventilarse y limpiarse los objetos de espacios 
comunes, así como las aulas y los aseos: 
 

  ESPACIOS COMUNES EQUIPAMIENTOS   

 Antes de cada 
uso 

Después de 
cada uso 

Diariamente Mínimo una vez al día Semanalmente Comentarios 

 
Ventilación 

   x  Mínimo 10 minutos 
3 veces al día 

Pomos    Limpieza y desinfección   

Barandillas    Limpieza y desinfección   

Encimeras    Limpieza y desinfección   

Sillas, bancos    Limpieza y desinfección   

Ordenador  Desinfección     

Utensilios oficina    Limpieza y desinfección   

   AULAS    
 
Ventilación 

   x  Mínimo 10 minutos 
3 veces al día 

Superficies    Limpieza y desinfección   

Materiales   Limpieza     

Mesas       

Suelos    Limpieza y desinfección   

       

   ASEOS    
 
Ventilación 

   x  Mínimo 10 minutos 
3 veces al día 

Papeleras   Limpieza y 
desinfección 
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La limpieza de los espacios se llevará a cabo por el personal de limpieza teniendo en cuenta lo establecido en la 
tabla anterior. 
 
 
10.1. Del centro educativo 
§ Dentro del aula se mantendrá la mayor distancia interpersonal posible, pudiendo flexibilizarla hasta 1,2 m.  

 
§ Se prestará especial atención a la limpieza y desinfección de las maquinas, equipos y útiles de trabajo de 

uso compartido que se encuentren a disposición del alumnado. Para ello, el docente responsable de la 
actividad seleccionará y organizará los recursos necesarios, de manera que se asegure la desinfección de 
estos entre la utilización sucesiva por parte del alumnado.  
 

§ En todo momento se diseñará un plan para la organización de las prácticas conjuntas, de manera que se 
garantice la mayor distancia de seguridad posible.   
 

§ Será obligatorio el uso de mascarilla. 
 

 
10.2. Gestión de residuos 
 
De acuerdo con lo establecido por la Orden SND/271/2020 del Ministerio de Sanidad la gestión de residuos se 
realizará del siguiente modo:  
 
Residuos sin positivos  

§ La separación de los residuos se realizará como viene haciéndose habitualmente, tratando de maximizar 
dicha separación al objeto de reducir la fracción resto generada.  
 

§ Las fracciones separadas solo se depositarán en los contenedores correspondientes.  
 

§ Los guantes de látex o nitrilo empleados para otros usos no deberán depositarse en el contenedor de 
envases ligeros (amarillo), sino en el de resto. 

 
Residuos con positivos o en cuarentena  
 
En Centros con positivo o en cuarentena por COVID-19, las bolsas de fracción resto generadas, adecuadamente 
cerradas, se depositarán exclusivamente en el contenedor de fracción resto o en cualquier otro sistema de recogida 
de fracción resto establecido en la entidad local del siguiente modo: 

§ Los residuos del/de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma (guantes, 
pañuelos, mascarillas), habrán de eliminarse en una bolsa de plástico (bolsa 1) en un cubo de basura dispuesto 
en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 
 

§ La bolsa de plástico (bolsa 1) deberá cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de basura 
(bolsa 2), al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados 
por el cuidador, y se cerrará adecuadamente antes de salir de la habitación. 

 
§ La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos domésticos en la bolsa de 

basura (bolsa 3) correspondiente al cubo de fracción resto. Inmediatamente después se realizará una completa 
higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos. 

 
n La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en 

cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido en la entidad local). 

 

11. Estimación de aforo 
11.1. En los espacios de trabajo 
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Para el cálculo del aforo se ha tenido en cuenta que se pueda mantener la distancia de seguridad de al menos 
1,3 metros. El método de cálculo de ocupación empleado ha sido el siguiente: 
 
 

      	

	
	
P	=	𝐴	: 𝑂  
 
P = Aforo (superficie/ocupación m²):  
 
58,29 / 1,69 = 34 personas 
 
A = Superficie del aula: 6,70 x 8,70 = 58,29 m2 

 

O = Ocupación m² / persona:  
1,30 x 1,30 = 1,69 m² 
 
58,29 : 1,69 = 34  
 
34 personas (33 alumnos/as + 1 docente) 
 

 
 
También se han realizado mediciones y acondicionamientos en los espacios docentes para garantizar una 
distancia mínima de 1,3 metros entre todos los ocupantes del aula. 
 
No obstante, será necesario consensuar por parte de las asignaturas que utilicen un determinado espacio cual 
es la distribución de mobiliario más adecuada priorizando las soluciones basadas en criterios sanitarios sobre 
los de metodología didáctica. 

Para la distribución de los puestos de trabajo en el aula pueden tenerse en cuenta los dos ejemplos que se 
muestran abajo. Obsérvese que la forma de distribuir puede determinar el aforo máximo del aula. En estos 
supuestos el cálculo se realizó sobre 1,5 metros de distancia interpersonal.  
 
 
 

 
                          
                          27 alumnos/as                                                                    25 alumnos/as 
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11.2. En las zonas de tránsito, aseos y espacios comunes  
 
En las zonas de tránsito  
 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, si consideramos que en espacios en los que las personas están 
sentadas aplicamos un distanciamiento interpersonal de 1,3 metros, lo que supone una ocupación de una 
persona cada 1,69 m² (factor 1), parece evidente que si estas personas están en movimiento se necesitará una 
mayor superficie en su entorno para poder establecer un margen adecuado de distanciamiento. 
 
Por ello resulta recomendable establecer unos factores de corrección en los lugares en quienes los ocupan se 
encuentren en movimiento (patios, pasillos, entradas, salidas, entre otros), basando estos factores de corrección 
en distintas condiciones (edad, capacidad de movimiento, etc.) que influyen en mayor o menor medida en la 
necesidad de aumento de distanciamiento interpersonal (factores 2 y 3) afectando, por lo tanto, a la ocupación 
de dicho espacio. 
 
 

Factor* Descripción Ocupación m2/p (O) Distanciamiento (D) 
 

Factor 1  
Bajo 

Personas sentadas en asientos 
definidos, aulas, teatros, cines, 
salones de actos, graderíos, 
comedores, etc. 

 
1.69 

 
1,30 m 

 

Factor 2  
Medio 

Personas de pie sin condiciones 
que les hagan especialmente 
vulnerables y que no presupongan 
necesidades especiales de 
distanciamiento. 

 
3.00 

 
1,73 m 

Factor 3  
Alto 

Personas que por sus condiciones 
físicas o edad presupongan la 
necesidad de ampliar la superficie 
de distanciamiento. 

 
4.00 

 
2,00 m 

 
*El aplicar un factor de corrección para el aumento del espacio interpersonal en personas en movimiento no exime del control visual 
necesario que hay que realizar para que las distancias de seguridad se cumplan en los centros. 
 
 

                     
          
Factor de corrección 2                                                       Factor de corrección 3 
 
En consecuencia, en superficies con asientos definidos: 
 
- Para hallar la ocupación de los espacios con asientos definidos englobados dentro del factor 1 se divide la 

superficie del local entre la ocupación por metro cuadrado de dicho factor (A:1,69). 
 
En superficies con personas de pie que no presenten características especiales: 
 
- Para hallar la ocupación de los espacios con personas de pie que no presenten características especiales 

englobados dentro del factor 2 se divide la superficie del local entre la ocupación por metro cuadrado de 
dicho factor (A:3,00). 

 
En superficies con personas de pie que presenten características especiales: 
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- Para hallar la ocupación de los espacios con personas de pie que presenten características especiales 
englobados dentro del factor 3 se divide la superficie del local entre la ocupación por metro cuadrado de 

dicho factor (A:4,00). 
 

En los aseos y espacios comunes 
 

SEDE CAMPOSAGRADO    

Espacio común Planta Aforo máximo Dotación de materiales 
Hall de entrada 0 2 Hidrogel, papelera. 

Patio central 0 10 Hidrogel, papelera, solución desinfectante. 

Espacio del cuadro eléctrico 0 2  

Aseos  0 3 cada uno Agua, jabón, papel secado, papelera. 

Conserjería 0 2 Hidrogel, papelera. 

Administración 0 2 Hidrogel, papelera, solución desinfectante. 

Despacho Erasmus 0 3 Hidrogel, papelera, solución desinfectante. Solo se utilizará 
para las gestiones de Erasmus. 

Jefatura de estudios 0 4 Hidrogel, papelera. 

Dirección 0 5 Hidrogel, papelera. 

Biblioteca 0 20 Hidrogel, papelera, solución desinfectante. 

Espacio de trabajo sótano 0 14 Hidrogel, desinfectante de superficies, papel de limpieza, 
papelera con pedal. 

Aula COVID (proyectos 4) -1 4 Mascarillas FFP2, papelera con bolsa, tapa y pedal, 
pañuelos desechables, guantes de nitrilo. 

Salón de actos -1 55 Hidrogel, papelera. 

Aseos  -1 3 cada uno Agua, jabón, papel secado, papelera. 

Aseos   1 3 chicos, 2 chicas Agua, jabón, papel secado, papelera. 

Aseos   2 1 cada uno Agua, jabón, papel secado, papelera. 

Sala de reuniones   2 5 Hidrogel, papelera. 

Sala de profesores  2 4 Hidrogel, papelera. 

Departamento de Diseño  2 3  
Departamento Artístico  2 2  
Departamento de Historia  3 2  

	

SEDE ESTIBADORES    

Espacio común Planta Aforo máximo Dotación de materiales 
Hall de entrada 0 52 Hidrogel, papelera. 

Dirección 0 4 Hidrogel, papelera. 

Aseo 0 1 cada uno Agua, jabón, papel secado, papelera. 

Aseo personal 0 1 Agua, jabón, papel secado, papelera. 

Administración 0 2 Hidrogel, papelera. 

Aula COVID (sala reuniones) 2  Mascarillas FFP2, papelera con bolsa, tapa y pedal, 
pañuelos desechables, guantes de nitrilo. 

Espacio de trabajo 1 2 5 Hidrogel, papelera. 

Espacio de trabajo 2 2 5 Hidrogel, papelera. 

Teórica 2.1 2 7 Hidrogel, papelera. 

Teórica 2.2 2 7 Hidrogel, papelera. 

Aseo 1 1 cada uno Agua, jabón, papel secado, papelera. 

Aseo personal  1 1 Agua, jabón, papel secado, papelera. 

Aseo personal  2 1 Agua, jabón, papel secado, papelera. 

Aseo 2 1 cada uno Agua, jabón, papel secado, papelera. 

Sala de profesores 0 20 Hidrogel, desinfectante de superficies, papel de limpieza, 
papelera con pedal. 

Almacén de tóxicos 0 2  

Almacén de obra 0 3  

Cafetería 1 10 Hidrogel, desinfectante de superficies, papel de limpieza, 
papelera con pedal. 
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12. Reglas de uso de los espacios 
 

12.1. Biblioteca 
 

§ Se distanciarán equipos y mesas. 
 

§ Se limpiarán con solución desinfectante teclado, pantalla y ratón, mesas y sillas tras cada uso.  
 

§ Se ventilará de forma natural, cruzada y preferiblemente de manera permanente.   
 

§ La persona encargada será siempre el que entregue o recoja los libros prestados.  
 

§ Se establecerá un lugar de depósito para los libros entregados por usuarios/as. 
 

§ El personal de biblioteca extremará la higiene de manos tanto con agua y jabón como con gel hidroalcohólico.   
 

 
12.2. Aseos 

 
§ Sin perjuicio de las medidas que se señalan en anteriores apartados, se garantizará la mayor distancia de 

seguridad posible en los espacios, incluidos los aseos, vestuarios etc.  
 

§ Se considera muy importante prevenir la transmisión cruzada entre alumnos/as y/o grupos con limpieza y/o 
desinfección adecuada del material/espacios compartidos.  
 

§ La ventilación cruzada es una medida de prevención fundamental que debe realizarse de forma regular. 
 

§ Se limpiarán y desinfectarán como mínimo tres veces al día pudiendo aumentar esta frecuencia 
dependiendo de la intensidad de uso de las instalaciones.  
 

§ Se ventilarán los espacios al inicio y al final del día.  
 

§ El acceso a los aseos se hará de manera ordenada por parte del alumnado.  
 

§ Se mantendrá la mayor distancia de seguridad interpersonal posible.  
 

§ Los inodoros estarán dotados de tapa y se dispondrá de carteles que indiquen que deberá cerrarse la tapa 
antes de accionar las cisternas.   
 

§ Se recomienda mantener las puertas y ventanas cerradas en todo momento para evitar la dispersión de 
aerosoles fecales hacia los pasillos y las aulas. 

 
 
12.3. Ascensores 

 
§ Cuando en los centros haya ascensor, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán 

preferentemente las escaleras.  
 

§ En los ascensores se priorizar. su utilización por personas con discapacidad y se fomentará el uso de 
escaleras, especialmente para el acceso a las primeras plantas. 

 
§ Cuando sea preciso utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo en el caso 

de personas que requieran asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.  
 

§ En los casos de necesidad de desplazamiento de más de dos personas en ascensor, y en los que no se 
puedan garantizar al menos los 2 metros de distancia entre ellas, todas deben llevar mascarillas quirúrgicas 
PS o higiénicas (que cumplan con las Especificaciones de UNE 0064 o UNE 0065) al menos. 
 

§ Los ascensores se limpiarán y desinfectarán después de su uso. 
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12.4. Pasillos, escaleras y rellanos 
 
Los itinerarios desde las puertas de entrada y salida al edificio hacia aquellos espacios en los que se observan 
flujos circulatorios se han señalizado adecuadamente.  
 
Asimismo, se encuentran señalizados con marcas en el suelo aquellos espacios destinados a la recepción al 
público. 
 
En lo que respecta a la limpieza de estos espacios, esta se efectuará en los términos expresados en el protocolo 
de limpieza especificado en el presente plan. 

 
En la medida de lo posible, al acceder al centro de trabajo se transitará de uno en uno por escaleras y pasillos, o 
bien se circulará en fila por la derecha y lo más cerca posible de la pared.  
 
En el caso de los rellanos de escaleras o en pasillos donde confluya el alumnado que tenga que desplazarse 
para cambiar de aula o salir o entrar al descanso, cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de 
1,5 m se adoptarán las siguientes medidas: 
 
§ Se transitará ordenadamente, teniendo preferencia el alumnado saliente hasta que se vacíe el aula. 

 
§ El alumnado saldrá en fila guardando 1,5 m de distancia, saliendo primero quienes ocupen los puestos más 

cercanos a la entrada y entrará del mismo modo, esto es, primero quienes ocupen los puestos más alejados 
de la entrada. 
 

§ En el caso de que dos grupos salgan o entren al mismo tiempo en dos aulas diferentes y tengan que 
confluir en un mismo espacio al hacerlo, entrará o saldrá primero el grupo del aula con mayor ocupación, 
esperando el otro a que el aula se desaloje completamente. 

 
§ Está prohibido permanecer en estos espacios de tránsito a menos que se esté esperando a que, en el caso 

de que no se pueda mantener la distancia de seguridad, se haya de esperar a que salga un grupo de un 
aula. 

 
 
12.5. Salas comunes 
 
Cafetería de Estibadores  
 
§ Se respetarán en todo momento las normas relativas a la distancia de seguridad, uso de mascarilla e 

higiene de manos. 
 
§ Después de usar un determinado puesto, el alumnado debe limpiarlo usando el desinfectante y el papel, 

desechándolo una vez terminado en la papelera dispuesta a tal fin. 
 

§ Se usará obligatoriamente la mascarilla. 
 

§ Las mesas y sillas estarán organizadas de manera que se mantengan las distancias de seguridad 
establecidas procurando no desplazar estas. 

 
§ Se evitarán aglomeraciones garantizando que el alumnado mantenga la mayor distancia de seguridad 

posible y se favorecerá en todo momento la ventilación natural, cruzada y -a ser posible- permanente. 
 

 
Salón de actos 
 
Para su ocupación se aplicará el Factor 1, procediendo a marcar o señalizar los asientos inutilizados para 
garantizar la distancia de seguridad en el mismo. 
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En el caso de que un Ayuntamiento o institución ajena al centro requiriera el uso de las instalaciones internas de 
un centro educativo público deberá formular solicitud de autorización al Comité técnico de Salud, aportando el 
programa específico de actividades a realizar, el horario de estas y el público previsto. 
 
En cualquier supuesto, se respetarán las siguientes normas de uso en este espacio: 

 
§ Se usará obligatoriamente la mascarilla. 

 
§ Se mantendrá la distancia de seguridad señalizada de forma clara.  

 
§ Las sillas estarán organizadas de manera que se mantengan las distancias de seguridad establecidas 

evitando desplazar estas durante el acto. 
 

§ Se limpiará y desinfectará cualquier tipo de dispositivo tras su uso, así como también las mesas, sillas o 
cualquier otro mobiliario o superficie de contacto empleado por distintas personas.  
 

§ Se evitarán las aglomeraciones en las zonas comunes, antesala, garantizando que el público afluente 
mantenga la mayor distancia de seguridad durante el tránsito. 

 
 
 

13. Gestión de los periodos docentes 
 

13.1. Entradas y salidas 
 

En la medida de lo posible, la entrada y salida del centro educativo debe hacerse de forma escalonada para los 
diferentes grupos. A tal fin, será necesario determinar el número de accesos de los que dispone cada sede, los 
grupos que entrarán y saldrán por ellos y la ratio, así como el horario fijado para cada grupo.  
 
Asimismo, se arbitrarán las medidas organizativas necesarias para evitar aglomeraciones en las entradas y 
salidas al recinto escolar, y para la limitación de contactos, esto es, se reducirán los desplazamientos de grupos 
de alumnado por el centro facilitando que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia. 
 
Se recuerda la importancia de cumplir estas reglas: 
 
§ Todo el alumnado llevará mascarilla dentro de las instalaciones del centro durante su permanencia. 

 
§ En las aulas el alumnado limpiará sus manos con gel hidroalcohólico. 

 
§ Antes de salir del centro, recordar lavarse las manos con agua y jabón o, en su defecto, con gel 

hidroalcohólico. 
 

Para obtener más información sobre entradas y salidas, consultar los horarios del alumnado incluidos en el 
DOC.  

 
 

 
13.2. Descansos 
 
Todo el alumnado tendrá a su disposición un periodo de descanso de 30 minutos al día, intentándose evitar la 
coincidencia de varios grupos en los espacios comunes y siempre atendiendo a que el número de personas 
agrupadas no supere a los establecidos por la normativa vigente. 
 
§ En los periodos de descanso se recomienda que todo el alumnado salga del edificio, transitando de forma 

ordenada y manteniendo la distancia de seguridad y la mascarilla, y desinfectando sus manos con gel 
hidroalcohólico tanto a la salida como al regresar al centro. 
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§ En el caso de que la meteorología no lo permitiera, el o los grupos podrán permanecer en el interior de los 
edificios en los espacios establecidos al efecto, siempre y cuando se respete el aforo máximo de estas 
áreas, así como las medidas de seguridad e higiene señaladas. 
 

§ No se permite fumar en la puerta de entrada de cualquiera de los dos edificios del centro, tratando de 
guardar una distancia de al menos de 10 metros de sus fachadas cuando se fume. 

 
 

14. Actividades lectivas externas y Actividades de formación 
externa 

 
Durante el presente curso académico, se podrán realizar actividades lectivas y de formación externas de 
carácter presencial para la comunidad educativa siempre y cuando se cumplan las limitaciones de aforo de los 
espacios donde estas se lleven a cabo, las normas de uso de estos, así como las medidas universales, 
generales y específicas señaladas en el Plan de contingencia del centro. 
 
No obstante, en tanto persista el riesgo de la pandemia, se favorecerá la implementación de las actividades 
lectivas externas y las actividades de formación externa preferentemente por vía telemática. 
 
 
15. Pruebas de acceso y Prácticas externas 
 
Pruebas de acceso: trámites previos 
 
Todos los trámites deberán realizarse presencialmente en la secretaría del centro o por cualquiera de los medios 
alternativos recogidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre).  
 
El medio recomendado para cualquier trámite no presencial es el envío de una carta certificada dirigida al 
centro. En este caso, se debe acudir a la oficina de Correos con la solicitud de inscripción, una copia, la 
documentación requerida y un sobre abierto, con el propósito de que el empleado pueda estampar la fecha en la  
 
solicitud y en la copia. La copia sellada servirá al aspirante de resguardo de que se ha efectuado la entrega en 
tiempo y forma.  
 
No será válida la presentación de documentación por otros medios, por ejemplo, mediante e-mail.  
 
No es necesario que los trámites presenciales se realicen de forma personal ni que la persona que los realice 
aporte autorización será suficiente con que la inscripción esté firmada por el/la interesado/a.  
 
La dirección para remitir la documentación, en el caso de las Pruebas de acceso a Diseño es: 
 
Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias  
Pl. Camposagrado, s/n  
33402 Avilés (Asturias) 
 
La dirección para remitir la documentación, en el caso de las Pruebas de acceso a Conservación y Restauración 
es: 
 
Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias  
C/ Estibadores, nº 3  
33490 Avilés (Asturias)  
 
Para realizar la inscripción de forma presencial se debe solicitar cita previa mediante llamada telefónica a la 
correspondiente sede.  
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El/la interesado/a formalizará la inscripción en la sede en la que se imparte la titulación de las Pruebas de 
acceso a las que se postula como aspirante. 
 
Pruebas de acceso: recomendaciones generales para las Comisiones 
 
Minimizar, en la mayor medida de lo posible, las aglomeraciones y los desplazamientos agrupados de personas.  
 
Al objeto de contribuir a esto sería aconsejable: 
 
§ Ampliar el número disponible de aulas de realización para disminuir aglomeraciones y permitir un aforo 

reducido. 
 

§ Además de espacios para la realización de las pruebas, se debe tener en cuenta los eventuales momentos 
de descanso entre prueba y prueba. 
 

§ Escalonar las entradas y salidas a los lugares de examen, programando diferentes tiempos para ello. 
 

§ Prever las necesidades de personal para vigilancia, control, limpieza y logística para distribución y custodia 
de los exámenes, así como las de adquisición de los materiales de protección. 

 
 
Pruebas de acceso: medidas preventivas de control del contagio  

 
Serán de aplicación las mismas medidas de seguridad e higiene en el centro que se señalan para el desarrollo 
de la actividad docente, esto es, distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, uso de mascarillas, ventilación 
recomendada de espacios, desinfección de puestos de trabajo, etc. 

 
 
Pruebas de acceso: medidas generales institucionales para la gestión, organización y desarrollo de la 
prueba  

 
La comunicación es imprescindible, y más en estos momentos. Se debe transmitir a las personas aspirantes, 
comisiones de evaluación y resto de personal involucrado tranquilidad y hacerles ver que son espacios seguros. 
Lógicamente es imprescindible vincular todo ello a las medidas establecidas para que esto sea así y la adhesión 
a los comportamientos recomendados.  
 
Se facilitará públicamente a través de diferentes medios de difusión la siguiente información: 
 
§ Las medidas clave de prevención antes de la realización de la prueba: higiene de manos, distancia 

interpersonal de 1 metro y medio en zonas comunes y de 1,30 metros en las aulas, uso correcto de 
mascarilla, etc. 
 

§ Recordar la necesidad de respetar las medidas de prevención indicadas en los medios de transporte, tanto 
públicos como privados, utilizados para el desplazamiento a los centros de examen, según la legislación 
vigente. 
 

§ Colocar alertas visuales en la entrada al centro para advertir a los asistentes que no accedan al mismo si 
tienen síntomas compatibles con COVID-19, se les ha diagnosticado la enfermedad y están en aislamiento 
o en cuarentena por contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada en los últimos 14 
días. 
 

§ En la entrada de los centros educativos, aulas y baños, deben estar disponibles carteles informativos sobre 
la distancia interpersonal de seguridad, higiene de manos e higiene respiratoria. 
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Pruebas de acceso: gestión de los accesos  
 
§ En los momentos de entradas y salidas hay que evitar las aglomeraciones y mantener la distancia de 

seguridad. 
 

§ Las señalizaciones, los sistemas de gestión de las filas y las entradas escalonadas son elementos 
preventivos.  
 

§ La medida principal es mantener siempre la distancia de 1,5 m entre personas en espacios comunes y al 
menos de 1,30 metros en las aulas, medida basada en minimizar el contacto entre los propios candidatos y 
entre estos y el personal de la comisión de evaluación.   
 

§ Se habilitarán mecanismos de control de acceso en la entrada del centro.  
 

§ Este control de acceso debe garantizar el cumplimiento estricto de las indicaciones y recomendaciones 
pensadas para esta situación.  

 
Para controlar el/los accesos a la sede y orientar a las personas que entran y salen se proponen las siguientes 
medidas: 

 
- Posibilidad de contar con personal de apoyo en el interior que controlen que se cumplan las medidas de 

distanciamiento de 1,5 m y la circulación fluida y sin aglomeraciones de las personas participantes. 
 

- La entrada será controlada manteniendo las distancias de 1,5 m entre personas, evitando en todo momento 
los grupos y aglomeraciones. 

 
- Si fuera necesario, se establecerán medidas para organizar al alumnado que permanezca en el exterior de 

la sede a la espera de acceder a ella. 
 

- Establecer la ubicación de las aulas destinadas a personas con necesidades específicas por vulnerabilidad 
o discapacidad lo más cerca posible de los accesos. 

 
- Preparar personal o cartelería, diagramas y cuanto material sea necesario, para indicar claramente a las 

personas participantes el recorrido que deben realizar, así como la ubicación de aulas, baños y demás 
espacios de cada edificio. 

 
- Informar previamente a los candidatos a través del sitio web de las medidas organizativas y preventivas para 

que conozcan y respeten estas, y comunicarles su obligación de cooperar en el cumplimiento de las 
mismas. 

 
- Todas las personas, tanto en el interior como en el exterior del centro, deben guardar rigurosamente la 

distancia de seguridad. 
 
 
Pruebas de acceso: aulas de realización 

 
§ Controlar el aforo máximo de cada aula que deberá permitir cumplir con las medidas dictadas por las 

autoridades sanitarias, concretamente con el requisito de distancias de seguridad. La reducción del aforo es 
la medida clave para garantizar en los espacios cerrados el mantenimiento de la distancia interpersonal de 1 
metro y medio y dependerá del tamaño de las aulas habilitadas de las diferentes sedes. Adecúese el 
número de aulas a emplear y consecuentemente el del personal docente requerido para el control de los 
exámenes, a fin de garantizar la distancia interpersonal en su interior reduciendo el aforo. 

 
§ Se dispondrá a la entrada de cada aula de dispensadores de soluciones hidroalcohólicas informando al 

alumnado que antes de entrar deben usarlo al entrar y al salir del aula. 
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§ Las aulas deben de estar bien ventiladas, y en la medida de lo posible las ventanas y las puertas 
permanecerán abiertas, sobre todo entre prueba y prueba, para que se renueve el aire. (Mínimo 10-15 
minutos antes del inicio, en las pausas y al finalizar la jornada). 

 
§ Se habilitarán diferentes aulas a ser posible alternas, preferiblemente que no sean contiguas y se facilitará 

una clara señalización para el acceso al aula y que no se mezclen filas de personas. La distribución de 
espacios (mesa/pupitres/bancos, etc.) en el aula, en la medida de lo posible, debe de garantizar el 
mantenimiento de las distancias de seguridad de 1,5 m. Pueden disponerse de manera alterna fila sí, fila no, 
y dejando un espacio entre mesas o retirar mesas y sillas sobrantes fuera de las aulas dejando solo tantas 
como candidatos. 

 
 

Pruebas de acceso: gestión del desarrollo de la prueba  
 

Las personas responsables en el interior y las personas de apoyo en el exterior velarán por el cumplimiento de 
las medidas de distanciamiento e informarán sobre cómo acceder al alumnado: 

 
§ Al centro de examen solo podrán acceder las personas de administración y servicios del centro, 

examinadores/as, alumnado y acompañantes de personas que puedan requerirlo y que permanecerán en 
este durante el tiempo mínimo indispensable. 

 
§ Se citará con tiempo suficiente, antes del comienzo de las pruebas en función del número de candidatos 

que opten a las mismas, para que el acceso se haga de manera tranquila y organizada. 
 

§ Las entradas y salidas deben ser ordenadas, escalonadas y con distancia interpersonal de 1,5 m. Una 
posible alternativa es hacer filas con los candidatos por aulas de examen, guardando esa distancia de 1,5 m 
y accediendo ordenados. Para ello las comisiones de evaluación de la prueba y el personal de apoyo tienen 
que estar previamente informados (reunión informativa telemática y/o por escrito) de los planes de la 
organización en cuanto a distribución del edificio, entradas, cómo se van a realizar, disposición de las aulas 
y así facilitar un acceso organizado. 

 
§ Una vez dentro del centro, seguir las indicaciones por cartelería en las paredes o en el suelo o del personal 

de la sede que dirijan al aula de la prueba. 
 

§ 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. 

 
§ Se debe organizar la entrada a cada aula de manera que las personas que aún no hayan accedido a la 

misma cuenten con espacio suficiente para poder guardar la distancia interpersonal. 
 

§ Presentación de acreditación, mostrar sin llegar a entregar. 
 

§ Todas aquellas personas que entren a un aula a realizar una prueba deberán proceder en su entrada a 
desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico y utilizar mascarilla higiénica, quirúrgica, o la que precisen 
en caso de ser personas con condiciones que les hacen vulnerables al COVID-19. Así mismo, irán provistos 
de pañuelos desechables como medida preventiva ante necesidades producidas por tos o estornudos o por 
si los necesitasen en cualquier momento. 

 
§ La disposición de los puestos de examen permitirá acceder a ellos y realizar las pruebas manteniendo la 

distancia recomendada. 
 

§ No es recomendable compartir objetos personales ni material para la realización de la prueba. Cada 
persona deberá aportar los útiles necesarios para la realización de la misma. 

 
§ Sería aconsejable que los/las aspirantes no se desplacen de un aula a otra, sino que procuren hacerse 

todos los ejercicios de la jornada en la misma limitando los desplazamientos por el centro. 
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§ La pausa entre pruebas, si fuera el caso, supone la salida de los candidatos fuera del aula, hay que evitar el 
tránsito innecesario por la sede y aglomeración en los pasillos, la salida debe de hacerse escalonada 
cumpliendo la distancia interpersonal de 1,5 m. 

 
§ Durante esta pausa entre pruebas en el exterior el alumnado deberá seguir manteniendo la distancia 

interpersonal de 1,5 m.  Finalizada la misma volverá acceder a la misma aula cumpliendo las medidas 
anteriormente indicadas. 

 
§ Evitar salir todas las aulas a la vez. La circulación será ágil y espaciada para no generar corrillos, y no se 

permitirá quedarse dentro del edificio, ni del recinto, para ello el personal de apoyo deberá de controlar y 
organizar este momento. 

 
§ 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 Ministerio de Sanidad. 

 
§ En caso de alumnado que pertenezca a población vulnerable para COVID-19 deberán seguir las 

indicaciones de su profesional sanitario de referencia respecto a las medidas de prevención más 
adecuadas. 

 
§ Los candidatos con patologías previas a las pruebas deberán informar de su situación, o aportar un 

certificado médico en el que conste esa especial sensibilidad el día de las pruebas para que se puedan 
organizar aulas separadas del resto de los candidatos con el fin de minimizar contactos y por lo tanto 
riesgos innecesarios. La entrada y salida de la sede deberá organizarse de tal manera que no coincida con 
el resto de los candidatos, siendo los primeros en acceder a la sede y al aula citándoles con antelación e 
igualmente efectuar la salida también los primeros. 

 
§ Se debe prestar especial atención al alumnado con diversidad funcional o necesidades específicas de 

apoyo educativo, ya que pueden necesitar ciertas adaptaciones como acompañantes de apoyo, aula NEE y 
medios materiales o ayudas técnicas, que se facilitarán con los criterios de prevención que se establecen en 
este documento. 

 
§ Los acompañantes del alumnado con necesidades especiales deben cumplir las normas de prevención 

generales, manteniendo la distancia física respecto al resto de personas. 
 

§ Se restringirán las salidas y entradas del aula a las imprescindibles y por turnos. 
 

§ Se controlará el acceso a los baños garantizando la distancia interpersonal de 1,5 m, salvo en aquellos 
supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por 
su acompañante. 

 
§ El profesorado u otros trabajadores que deban participar en las pruebas, que sean vulnerables para COVID-

19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión, enfermedad hepática crónica severa, 
obesidad con IMC superior a 40) podrán atender al examen, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. En caso de duda, 
consultar con Salud Laboral. 

 
§ El día de realización de las pruebas y en los días posteriores, los miembros de la comisión de evaluación 

tendrán que tocar papeles o materiales que hayan utilizado las personas participantes, por lo que en este 
caso puede ser recomendable el uso de guantes cuando se vayan a manipular. 

 
§ Organización de la entrega y recogida de los exámenes evitando el contacto directo entre los miembros de 

las comisiones de evaluación y los estudiantes, extremando las precauciones en la entrega y recogida de 
documentos el día de las pruebas. 

 
§ La corrección de los exámenes por parte de la comisión de evaluación implica tener en cuenta unas 

medidas de protección. La medida principal será hacer limpieza de manos frecuentemente con agua y jabón 
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o con solución hidroalcohólica durante la corrección de los exámenes, evitando en todo momento tocarse la 
cara con las manos. 

 
Prácticas externas 
 
Las empresas donde el alumnado realice sus prácticas externas enviarán, en la medida de lo posible por correo 
electrónico a los tutores/as de las Prácticas externas, los protocolos de seguridad e higiene que están aplicando 
en los centros de trabajo siempre que la actividad en estos exija la presencialidad del estudiante. El alumnado 
seguirá las recomendaciones expresadas en las empresas donde realice sus prácticas con el mayor escrúpulo y 
rigurosidad. 

 
 

16. Material de seguridad e higiene del centro 
 

MATERIAL  SEGURIDAD HIGIENE  

Material Debe disponer Dispone Nº de unidades 
 
Agua, jabón y papel para secarse 

 
 

Permanentemente en todos los 
aseos. 

Todos los aseos tienen los elementos 
requeridos y su control se realiza de 
forma continua 

 

 
 
Papeleras con bolsa, tapa y pedal 
siempre que sea posible 

 
 
Papeleras con bolsa tapa y pedal 
distribuidas por todo el centro. 

En aseos  
En pasillos de PL 1 y PL 2  
En Sala de Profesores 

 

 

Guantes De nitrilo o similar para atender a 
casos sospechosos de COVID-19. 

 

 
En la sala COVID 

 
 

Una caja en cada sala 

 
 
 
Termómetro sin contacto 

Es recomendable que tanto el 
profesorado como el personal no 
docente se tomen la temperatura 
todos los días antes de acudir al 
centro educativo y tras volver del 
mismo. 

 
 
En los botiquines del centro de las 
conserjerías de las sedes 

 
 
 
2 unidades 

 
 
 
Geles hidroalcohólicos 

 

Zona de Aulas, Sala de reuniones, 
Sala de profesores, Biblioteca, Salón 
de Actos, Despachos, Entradas y 
salidas del centro Educativo 

Aulas 
Secretaría 
Planta Baja  
Despachos  
Entradas al centro 

 
 

 
50 unidades 

 
 
Mascarillas 

 
Obligatorias en el centro (a excepción 
de los supuestos previstos en el 
art.6.2 del Decreto-ley 21/2020 

Mascarillas higiénicas, quirúrgicas: 
una caja en los despachos de 
jefatura de estudios.  
Mascarillas EPI FFP2: 2 unidades en 
Sala COVID 

 
2 cajas de Mascarillas Higiénicas, 
1 caja de Mascarillas EPI FFP2  
(x unidades) 
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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de eduCaCión

ResoluCión de 8 de octubre de 2021, de la Consejería de educación, por la que se dejan sin efecto las instruc-
ciones de organización, prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la CoViD-19 en el ámbito educativo para el curso escolar 2021-2022 de aplicación a los centros 
educativos no universitarios del Principado de Asturias y se mantienen las medidas necesarias para dar cumpli-
miento a lo dispuesto en la ley 2/2021, de 29 de marzo.

antecedentes de hecho

Primero.—desde que el pasado 11 de marzo de 2020 la organización mundial de la salud haya declarado la situación 
ocasionada por la CoVid-19 de emergencia de salud pública a pandemia, tanto las autoridades sanitarias como educa-
tivas, han dictado numerosas resoluciones por las que se adoptaban medidas de prevención, contención y coordinación 
necesarias para hacer frente a la crisis ocasionada por la CoVid-19, respondiendo a la realidad epidemiológica del 
momento.

segundo.—Con fecha 29 de marzo de 2021 entra en vigor la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la CoVid-19 que prevé que 
las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento de las normas de desinfección y prevención necesa-
rias al efecto.

Tercero.—Por resolución de 10 de junio de 2021, de la Consejería de salud, se aprueban medidas especiales de 
carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la CoVid-19 conforme a la situación epidemiológica del momento.

en el marco de esta resolución y de la precitada Ley 2/2021 de 29 de marzo la Consejería de educación con fecha 19 
de julio dictó resolución por la que se aprueban las instrucciones de organización, prevención, contención y coordinación, 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la CoVid-19 en el ámbito educativo para el curso escolar 
2021-2022 de aplicación a los centros educativos no universitarios del Principado de asturias.

Cuarto.—Con fecha 1 de octubre de 2021 la dirección General de salud Pública de 2021, informa que la situación 
epidemiológica en el Principado de asturias presenta la siguiente evolución:

“asturias presenta un descenso la tasa de incidencia a 14 días de un 51%, que la sitúa muy por debajo de la media 
nacional, así como en un nivel de alerta de nueva normalidad de acuerdo con los niveles de riesgo y alerta diseñados 
por el ministerio en el documento “actuaciones de respuesta coordinada para el control de transmisión de CoVid-19” 
(actualizado el 26 de junio) en el bloque de indicadores de transmisión comunitaria, según la clasificación del Ministerio 
en el documento previamente mencionado…

Esta tendencia en el número de casos y de la positividad observados refleja una estabilización del nivel de transmi-
sión comunitaria de la epidemia en asturias en nivel de alerta de nueva normalidad desde el 19 de septiembre según 
la clasificación propuesta por el Ministerio en su documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la 
transmisión de CoVid-19” (26 de junio de 2021).

de todo ello se deduce que la evolución es claramente favorable y nos encontramos en una situación de transmisión 
comunitaria del virus bajo control.

se pude decir por tanto, como resumen de la situación epidemiológica de asturias que se encuentra en nivel de 
alerta global de nueva normalidad., de acuerdo con los niveles de riesgo y alerta diseñados por el ministerio en el do-
cumento “actuaciones de respuesta coordinada para el control de transmisión de CoVid-19” (actualizado el 2 de junio 
de 2021)”.

en base a dicho informe el Consejo de Gobierno en su reunión de 9 de octubre de 2021, acuerda dejar sin efecto la 
resolución de 10 de junio de 2021, de la Consejería de salud, por la que se aprueban medidas especiales de carácter 
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la CoVid-19, insta a los servicios municipales y autonómicos en el ámbito de sus competen-
cias a vigilar el cumplimiento de las medidas establecidas en la Ley 2/2021 de 29 de marzo, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el CoVid-19 y encomienda 
a la ciudadanía a actuar conforme al principio de precaución al objeto de prevenir la generación de riesgos innecesarios 
y evitar la propagación del virus.
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Quinto.—a la luz de la situación epidemiológica referenciada por la dirección General de salud Pública y en el contex-
to normativo expuesto, la administración educativa en el marco de sus competencias y en consonancia con la decisión 
adoptada por el Consejo de Gobierno procede, en virtud de la presente, a dejar sin efecto la resolución de 19 de julio de 
2021 por la que se aprueban las instrucciones de organización, prevención, contención y coordinación, necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la CoVid-19 en el ámbito educativo para el curso escolar 2021-2022 de 
aplicación a los centros educativos no universitarios del Principado de asturias.

no obstante, se mantendrán vigentes aquellas medidas necesarias para dar cumplimiento a los mandatos recogidos 
en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, relativas al cumplimento de las normas de desinfección, prevención y acon-
dicionamiento de los centros educativos para evitar aglomeraciones y velar por el debido cumplimiento de las medidas 
de protección personal que aconsejen las autoridades sanitarias.

Fundamentos de derecho

Primero.—el estatuto de autonomía del Principado de asturias, en su artículo 18.1 atribuye a la Comunidad autóno-
ma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza no universitaria en toda su extensión, niveles y 
grados, modalidades y especialidades de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución española y leyes 
orgánicas que, conforme al artículo 81.1 de la misma, lo desarrollen, sin perjuicio de las facultades que atribuye al esta-
do el artículo 149.1.30 de la Constitución española y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.

segundo.—La educación es un derecho fundamental garantizado constitucionalmente en el artículo 27 de nuestra 
Constitución lo que hace necesario adoptar las medidas oportunas en orden a la protección del interés general y el fun-
cionamiento de este servicio esencial y en las debidas condiciones de seguridad tanto para el alumnado como para el 
personal docente y no docente adscrito a los centros educativos.

Tercero.—el artículo 9 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordi-
nación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el CoVid-19, dispone que:

“Las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de los centros docentes, pú-
blicos o privados, que impartan las enseñanzas contempladas en el artículo 3 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de ma-
yo, de educación, de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas 
establezcan.

en cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar 
aglomeraciones y garantizar que el alumnado y trabajadores puedan cumplir las indicaciones de distancia o limitación de 
contactos, así como las medidas de prevención personal, que se indiquen por las autoridades sanitarias y educativas.”

Cuarto.—Por su parte el artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, conten-
ción y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, modificado por Real Decreto ley 
13/2021, con entrada en vigor 26 de junio de 2021, dispone que:

“1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos:

a)   en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.

b)   en cualquier espacio al aire libre en el que por la aglomeración de personas, no resulte posible mantener una 
distancia mínima de 1,5 metros entre las mismas, salvo grupos de convivientes.

c)   en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, incluyendo los andenes y estaciones 
de viajeros, o en teleférico, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en 
vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven 
en el mismo domicilio. en el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de 
mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote, ni en espacios exteriores de la nave cuando se pueda 
mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.

d)   en los eventos multitudinarios al aire libre, cuando los asistentes estén de pie o si están sentados cuando no se 
pueda mantener 1,5 metros de distancia entre personas, salvo grupos de convivientes.”

La extinción de los efectos de la resolución de 10 de junio de 2021, de la Consejería de salud, por la que se aprueban 
medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la CoVid-19 que conformaba el marco sanitario para la adopción de 
las medidas correlativas en el ámbito educativo, hace necesario que la administración educativa deje también sin efecto 
aquellas medidas adoptadas al amparo de la citada resolución y mantenga las necesarias para dar debido cumplimiento 
a los dispuesto en la Ley 2/2021 de 29 de marzo.

Por todo ello, a la vista del informe de la d. G. de salud pública del que trae causa el acuerdo de CG de fecha 9 de 
octubre de 2021, e informada la parte social de la enseñanza pública y de la enseñanza concertada, así como la patronal 
de este último sector, y de conformidad con las competencias atribuidas por la Ley 3/85 de 26 de diciembre de ordena-
ción de la función pública, el artículo 14.1 de la Ley 2/1995 de 13 de marzo sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias y el decreto 13/2019 de 24 de julio del Presidente del Principado de asturias, de reestructu-
ración de las Consejerías que integran la administración del Principado de asturias, junta de personal docente, por la 
presente:
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Primero.—dejar sin efecto, la resolución de fecha 19 de julio de 2021 por la que se aprueban las instrucciones de 
organización, prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
CoVid-19 en el ámbito educativo para el curso escolar 2021-2022 de aplicación a los centros educativos no universita-
rios del Principado de asturias.

segundo.—mantener vigentes los principios y medidas de aseguramiento de las obligaciones impuestas por la Ley 
2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19, relativas al cumplimento de las normas de desinfección, prevención y acondiciona-
miento de los centros educativos para evitar aglomeraciones así como las distancias de seguridad y protección personal, 
durante el curso 2021-2022.

dichas medidas y principios se incorporan como anexo a la presente resolución formando parte de la misma.

Los centros educativos, adaptarán sus planes de contingencia, conforme a lo dispuesto en la presente resolución a 
la mayor brevedad posible.

Tercero.—dar cuenta de la presente resolución al Consejo escolar del Principado de asturias.

Cuarto.—La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación y se hará pública en la web cor-
porativa educastur, en el portal de la transparencia del gobierno del Principado de asturias, así como en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
de asturias, 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, y en el 
artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públi-
cas, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 8 de octubre de 2021.—La Consejera de educación, Lydia espina López.—Cód. 2021-09081.

Anexo

1.—Principios de protección y prevención en los centros educativos:

—  Las medidas de prevención, seguridad e higiene contra la COVID-19 en el ámbito escolar estarán en consonan-
cia con la evidencia disponible, el contexto de la situación epidemiológica y con el equilibrio entre el riesgo de 
transmisión y su impacto en el desarrollo educativo.

—  Cada centro educativo concretará el plan de contingencia que asegure la prevención y seguridad sanitaria en el 
ámbito escolar.

—  La enseñanza será presencial para todas las etapas y niveles educativos de acuerdo con las ratios previstas en 
la normativa vigente.

—  se mantendrán las acciones de capacitación en competencia digital del alumnado y profesorado, así como del 
personal no docente.

—  La continuidad de las acciones que consoliden el desarrollo tecnológico y la estrategia digital de los centros 
educativos.

—  La aplicación de metodologías activas que promuevan el aprendizaje participativo y colaborativo.

—  el desarrollo de los procesos educativos se realizará con la mayor normalidad posible, respetando las indicacio-
nes sanitarias, a la vez que se promueve la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa, la igualdad de 
derechos y el fortalecimiento del sistema educativo como garante del pleno desarrollo de la personalidad del 
alumnado.

—  La atención y el acompañamiento al desarrollo socioemocional de todo el alumnado, a su aprendizaje y, en su 
caso, aplicación de acciones de recuperación y refuerzo educativo.

—  La atención específica al alumnado que se encuentra en situación de vulnerabilidad por cualquier causa, inclu-
yendo la incidencia de la COVID-19.

—  La coordinación y comunicación continuada con las familias en el desarrollo de los procesos educativos y el se-
guimiento de las medidas de prevención sanitaria durante el curso escolar.

2.—Medidas generales de protección y prevención en centros educativos.

2.1. medidas generales.
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Con carácter general en todos los centros educativos se procurarán las siguientes medidas:

a)   Favorecer medidas organizativas en las entradas y salidas al centro que eviten concentración de personas y ga-
ranticen el cumplimiento de las medidas de prevención y seguridad atendiendo a las características del centro. 
siempre que sea posible es recomendable que las entradas y salidas al recinto escolar se realicen por espacios 
diferenciados.

b)  reducir en la medida de lo posible los desplazamientos de grupos del alumnado del centro.

c)  mantener agrupamientos estables organizando en su caso, la optatividad de forma que se tienda al menor mo-
vimiento entre el alumnado de los distintos grupos de referencia y la menor rotación de espacios.

d)  Establecer medidas de prevención personal en relación con las personas vulnerables frente a la COVID-19.

e)  Se intensificará la limpieza, en especial en los baños y en las superficies de mayor uso. Cada centro dispondrá 
de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a sus características. Limpieza y desinfección al menos 
una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en 
los aseos así como en zonas de uso común y superficies de contacto más frecuentes (pomos de las puertas, 
pasamanos, etc.)

f)  se recomienda la ventilación natural de forma permanente y cruzada en los espacios interiores, para favorecer 
la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Y si ésta no es posible, se recomienda 
la ventilación forzada (mecánica), debiendo aumentarse el suministro de aire exterior y disminuir la fracción de 
aire recirculado al máximo, con el fin de obtener una adecuada renovación de aire.

g)  se permitirá el acceso al centro educativo a personas ajenas a la comunidad educativa en los términos que 
prevea el plan de contingencia del centro. Y en todo caso, se permitirá para la realización de actividades com-
plementarias así como para la realización de prácticas de taller de los centros de formación profesional.

2.2. distancia de seguridad y grupos de convivencia estable.

en las etapas educativas de secundaria, bachillerato, Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial, se 
mantendrá una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1.5 metros en el interior de los centros educativos, que 
se podrá flexibilizar hasta 1.2 metros si fuera necesario.

en las etapas de educación infantil y primaria se mantienen los grupos de convivencia estables (GCe) con las ratios 
que la normativa educativa establece desde educación infantil hasta 6.º de Primaria. asimismo se podrán constituir 
grupos de convivencia estable en otras etapas siempre que la singularidad del centro educativo o la formación impartida 
así lo aconseje, a criterio del propio centro educativo.

en aquellos casos que por necesidades educativas para la organización de grupos sea imprescindible, podrán com-
partir aula dos GCe sin que necesariamente sean del mismo nivel, extremando las medidas de ventilación, uso de mas-
carilla, distancia y uso de medidores de Co2.

2.3. uso de mascarillas.

el uso de la mascarilla será obligatorio en los términos previstos con lo indicado en el artículo 6.2 de la Ley 2/2021, 
de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la CoVid-19, es decir una vez cumplidos los 6 años.

La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfer-
medad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapa-
cidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta 
que hagan inviable su utilización. Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en 
los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de 
la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

La acreditación de las causas relacionadas con la enfermedad o dificultad respiratoria o las alteraciones de conducta 
requerirá una declaración responsable firmada por el o los representantes legales del alumno o alumna que presenta la 
causa de exención o por el propio alumno o alumna si es mayor de edad. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades 
que pudieran exigirse por la falsedad de los datos en la declaración.

el profesorado de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje así como cualquier otro profesional que los requiera 
en su ámbito de intervención podrá utilizar mascarillas transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y 
reconocimiento de toda la expresión facial. en todo caso, tanto la calidad como el uso de este tipo de mascarillas ven-
drán determinados por la normativa en vigor y por los protocolos que en materia de prevención de riesgos laborales se 
dicten al efecto.

en aquellas actividades deportivas individuales que se realicen en el exterior, no será exigible el uso de mascarilla, 
siempre que se mantenga la distancia de seguridad interpersonal. Tampoco será obligatorio el uso de mascarilla en 
aquellas actividades deportivas colectivas, cuando la actividad requiera una exigencia adicional de aporte de oxígeno.

2.4. Ventilación.

La ventilación cruzada es una medida de prevención fundamental que debe realizarse de forma permanente y regular 
y así:
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se procurará una ventilación natural permanente adoptando patrones de ventilación que garanticen el equilibrio entre 
las condiciones meteorológicas y los criterios de seguridad ante la propagación de la Covid-19 en el interior.

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

Se realizará ventilación cruzada para favorecer el flujo de aire con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al 
menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el 
espacio.

Los centros escolares realizarán mediciones de Co2 en cada espacio interior ocupado para ayudar a controlar la 
calidad de ventilación de los diferentes espacios. si se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá ajustar la con-
figuración de la ventilación de dicho espacio. Asimismo, se deberá configurar la calefacción de modo que se evite en lo 
posible el disconfort térmico de las personas

2.5. Profesorado.

a)  Personal Vulnerable

  El personal con condiciones físicas que le hacen vulnerable frente a la infección de la COVID-19 podrá acudir al 
centro siempre que su situación clínica sea estable y lo permita y manteniendo las medidas de protección de forma 
rigurosa. en caso de duda, el servicio de Prevención de riesgos Laborales, en el caso de los empleados públicos, 
o el servicio de prevención del centro educativo en centros privados o concertados, deberá evaluar la existencia 
de trabajadores y trabajadoras 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 ac-
tuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.

b)  Personas con síntomas de COVID-19.

  no podrán incorporarse a su puesto de trabajo hasta que los servicios sanitarios así se lo indiquen, las perso-
nas que presenten síntomas compatibles con la COVID-19, las que estén en aislamiento domiciliario por ser un 
caso confirmado positivo de COVID-19 o las que se encuentren en cuarentena por ser un contacto estrecho no 
vacunado de un caso confirmado positivo de COVID-19

c)  reuniones profesorado:

  Con carácter general, las reuniones del profesorado serán de manera presencial en el centro educativo, cum-
pliendo las medidas de seguridad: distancia, ventilación, uso de mascarilla y medidores de CO2. No obstante, 
las direcciones de los centros educativos podrán autorizar la celebración de reuniones telemáticas en horario 
lectivo, si existen razones que así lo aconsejen.

2.6. jornada escolar.

Con carácter general, los centros educativos mantendrán la jornada que tenían establecida con anterioridad a la crisis 
sanitaria ocasionada por la CoVid-19.

2.7. entradas, salidas y recreos.

en las entradas y salidas del centro educativo y de los recreos, se mantienen las medidas organizativas que eviten 
la concentración de personas y garanticen el cumplimiento de las medidas de prevención y seguridad en las entradas y 
salidas atendiendo a las características particulares de cada centro escolar evitando aglomeraciones favoreciendo que las 
entradas y salidas del recinto escolar se realicen por puertas y espacios diferenciados siempre que sea posible.

No obstante, los centros educativos podrán suprimir la zonificación de los patios como medida obligatoria, posibilitan-
do la interacción del alumnado en actividades al aire libre evitando en todo caso las aglomeraciones. será obligatorio el 
uso de mascarilla siempre que no se pueda garantizar la distancia de 1,5 m

2.8. Comedores escolares.

el comedor, con carácter general, se organizará por grupos de convivencias estables separados entre sí manteniendo 
la máxima distancia posible y al menos de 1,5 metros entre grupos, reforzando las medidas de ventilación y asignando 
puestos fijos a cada uno de los usuarios, de acuerdo con los siguientes criterios.

a)  Alumnado menor de 12 años: el espacio del comedor y los horarios se organizarán de forma que cada grupo de 
convivencia estable tenga su espacio propio para comer y separado de otro grupo de convivencia en al menos 
1,5 metros.

b)  Alumnado mayor de 12 años: la disposición de mesas y sillas deberá garantizar la distancia de seguridad inter-
personal de 1,5 metros.

c)   Los comedores son espacios en los que no se utiliza la mascarilla en todo momento, por lo que se hace nece-
sario reforzar las medidas de prevención de ventilación, distancia y limitación en el número de personas que 
comparten el espacio. Deberá hacerse medición permanente de los niveles de CO2 que permitan monitorizar la 
calidad de la ventilación.

Con carácter general los comedores escolares no tendrán más de dos turnos. en el supuesto de que fuera necesario 
se podrá contemplar un tercer turno inicial previo para el alumnado de educación infantil.
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en el caso de organización de turnos de comedor escolar, el alumnado usuario de transporte escolar tendrá prioridad 
en el primer turno de comedor.

en el supuesto de que un centro educativo haga uso de otros espacios alternativos del centro para prestar el servicio 
de comedor escolar se aplicarán las medidas de limpieza y desinfección establecidas en el Plan de actuación para la 
elaboración de planes de contingencia en los centros educativos del Principado de asturias, antes y después de cada uso 
y previa ventilación durante, al menos, 15 minutos.

en caso de que la demanda de plazas de comedor, aún con el establecimiento de turnos y/o espacios alternativos, 
excediera el número de plazas de comedor del centro en las condiciones de distancia de seguridad del presente curso, 
las prioridades en la asignación de estas plazas serían:

a)   alumnado usuario de transporte escolar con derecho a comedor gratuito.

b)   alumnado de familias económicamente desfavorecidas, así como alumnado con becas de comedor.

c)   alumnado de familias monoparentales.

d)   alumnado cuyos progenitores trabajen fuera de casa siempre y cuando ambos progenitores no tengan posibili-
dad de realizar turnos laborales y previa justificación del horario laboral de los mismos a través de certificación 
de la empresa, entidad o administración correspondiente.

2.9. Transporte escolar.

en el transporte escolar será de aplicación la normativa vigente para transporte público de viajeros que establece el 
uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años, siendo recomendable para los alumnos y las alumnas de 3 a 5 años. 
Todo ello excepto para el alumnado que presente algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 
agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía 
para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. esta circunstan-
cia tendrá que ser alegada y acreditada en el momento de realizar la solicitud de transporte escolar.

Se suprime la obligatoriedad de que el alumnado transportado tenga asignado un asiento fijo durante todo el curso.

2.10. actividades complementarias y extraescolares.

La organización de actividades complementarias y extraescolares fuera del horario lectivo, incluidos los viajes de es-
tudios, intercambios escolares o semana blanca únicamente tendrán como requisito el cumplimiento de las medidas de 
seguridad de mascarilla, distancia y, en aquellas que se realicen en interiores, ventilación y medidores de Co2.

2.11. atención a las familias.

Con carácter general, se establecerá un régimen de atención presencial a las familias, siempre que se garanticen 
los principios de seguridad y protección contra la COVID-19. No obstante, cuando se aprecien causas justificadas que 
indiquen que la atención presencial no es la más aconsejable por razones de seguridad, las direcciones de los centros 
podrán seguir manteniendo la atención telemática o telefónica y, en todo caso podrán hacerlo siempre que lo soliciten 
las propias familias

2.12. adaptación de algunas materias.

Educación Física: Se impartirá prioritariamente en espacios suficientemente ventilados o al aire libre cuando las con-
diciones meteorológicas lo permitan, del mismo modo, se puede compartir material entre alumnos del mismo GCe.

educación musical: en las etapas de infantil, Primaria, secundaria y Bachillerato se extremarán las medidas de pro-
tección interpersonal, de ventilación e higiene cuando se realicen actividades de voz y canto dada su mayor capacidad 
de emisión de aerosoles. se evitará el uso de instrumentos de viento.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
4908 Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención 

y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19.

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREÁMBULO

I

Desde que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara 
pandemia internacional la situación de emergencia ocasionada por el brote epidémico 
de COVID-19, el Consejo de Ministros, reunido en sesión extraordinaria el jueves 12 de 
marzo, adoptó las primeras medidas urgentes para hacer frente a la propagación de la 
pandemia, en particular el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

A partir de ese momento, la articulación jurídica de la respuesta a la pandemia se ha 
estructurado en torno a dos instrumentos constitucionales, de un lado la declaración del 
estado de alarma, y las medidas adoptadas en su virtud, y de otro la adopción de sucesivos 
reales decretos-leyes, fundamentalmente dirigidos a paliar las consecuencias y efectos 
negativos que en el ámbito socioeconómico está suponiendo la pandemia y las medidas 
de contención adoptadas para contenerla.

En este sentido, a diferencia de otros países de nuestro entorno, nuestro ordenamiento 
constitucional prevé, en el artículo 116 de la Constitución Española, la declaración del 
estado de alarma bajo determinadas circunstancias reguladas en la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. En virtud de la habilitación que 
dicha ley orgánica otorga al Gobierno y de los supuestos de hecho previstos en su artículo 
cuarto, apartado b) («crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación 
graves») y d) («situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad») el 
Gobierno aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.

Según su propio preámbulo, las medidas previstas en esta disposición se encuadran 
en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, 
contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.

Esta norma incluía además de medidas limitativas de la libertad de circulación, que 
como dispone la ley quedaba condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos, una 
variedad de medidas de contención en distintos ámbitos, desde el ámbito educativo y de 
la formación, al de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y 
actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, o los lugares de culto y 
las ceremonias civiles y religiosas.

No obstante, desde la calificación por la Organización Mundial de la Salud como 
pandemia internacional y la posterior declaración del estado de alarma, la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 evolucionó, tanto a nivel 
nacional como mundial, con enorme rapidez. cv
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Se trata de una crisis sanitaria sin precedentes y de una extraordinaria amplitud y 
gravedad, tanto por el extraordinario riesgo de contagio y el alto número de ciudadanos 
afectados, con la consiguiente presión sobre los servicios sanitarios, como por el elevado 
coste social y económico derivado de las medidas extraordinarias de contención y 
distanciamiento adoptadas por los distintos Estados.

Esta evolución ha exigido la adopción de sucesivas medidas adicionales para hacer 
frente a la pandemia. No obstante, el artículo sexto de la citada Ley Orgánica 4/1981, de 1 
de junio, establece que la duración y los efectos del estado de alarma no podrá exceder de 
quince días, y que solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los 
Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes 
durante la prórroga.

Por ello, ante la rápida y devastadora evolución de la pandemia, a fin de garantizar la 
eficaz gestión de dicha emergencia sanitaria, contener la propagación de la enfermedad y 
preservar y garantizar la respuesta del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno ha 
solicitado del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar hasta en seis 
ocasiones el estado de alarma, así como la vigencia de las medidas en él contenidas.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en las sesiones celebradas el 25 de marzo, 9 
de abril, 22 de abril, 6 de mayo, 20 de mayo y 3 de junio de 2020, acordó conceder las 
mencionadas autorizaciones para prorrogar el estado de alarma de manera sucesiva hasta 
las 00:00 horas del 21 de junio de 2020.

Desde la adopción del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, dicha norma y las 
medidas en él contenidas, así como las establecidas en los sucesivos reales decretos de 
prórroga del estado de alarma, han constituido el marco regulador básico de la normativa 
adoptada para hacer frente a la emergencia provocada por la pandemia.

Esta normativa, de acuerdo con lo sentado por el Tribunal Constitucional, en la única 
ocasión en la que había tenido ocasión de pronunciarse con carácter previo sobre la 
declaración del estado de alarma, en su Sentencia 83/2016, de 28 de abril de 2016, «(d)ebe 
entenderse que queda configurada en nuestro ordenamiento como una decisión o 
disposición con rango o valor de ley. Y, en consecuencia, queda revestida de un valor 
normativo equiparable, por su contenido y efectos, al de las leyes y normas asimilables 
cuya aplicación puede excepcionar, suspender o modificar durante el estado de alarma», 
sin que pueda «ser distinta la conclusión en relación con el rango o valor del decreto por el 
que se prorroga el estado de alarma», en este caso además con «la peculiaridad de que el 
decreto de prórroga constituye una formalización ad extra de la previa autorización del 
Congreso de los Diputados».

La normativa mediante la que se han venido adoptando medidas adicionales al amparo 
del estado de alarma encuentra su fundamento jurídico en las habilitaciones que, a tal 
efecto, contienen dichas disposiciones en favor de los Ministros designados como 
autoridades competentes delegadas para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones 
e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean 
necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, 
en orden a la protección de personas, bienes y lugares, tanto con carácter general, como 
de manera específica para distintos ámbitos.

Evidentemente, las necesarias medidas de contención adoptadas han tenido un 
impacto económico y social muy relevante, ya que han supuesto reducir la actividad 
económica y social de forma temporal, restringiendo la movilidad y paralizando la actividad 
en numerosos ámbitos; con las consiguientes pérdidas de rentas para trabajadores y 
hogares, así como para las diferentes empresas y sectores de la economía española. Por 
ello, desde un primer momento, se han venido adoptando medidas económicas y sociales 
que permitan garantizar la protección de familias, trabajadores y colectivos vulnerables; 
sostener el tejido productivo y social; y mitigar los evidentes perjuicios generados por la 
crisis sanitaria mediante la adopción de un conjunto de disposiciones articuladas en 
distintos reales decretos-leyes orientados a movilizar los recursos nacionales para la 
protección frente a esos efectos adversos, con especial atención a los colectivos más 
vulnerables.
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En todo caso, tras la publicación de la Comunicación «Hoja de ruta común europea 
para el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19», presentada el 
pasado 15 de abril de 2020 por la Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente del 
Consejo Europeo, los distintos Estados miembros de la Unión Europea comenzaron a 
planificar las distintas fases que permitan reanudar las actividades económicas y sociales, 
de modo que se minimice cualquier repercusión sobre la salud de las personas y no se 
sobrecarguen los sistemas sanitarios, atendiendo a las orientaciones de la Organización 
Mundial de la Salud.

En ese contexto, a la luz de los principales indicadores disponibles, la experiencia 
adquirida a nivel nacional, y las mejores prácticas en otros países, mediante Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, se aprobó el Plan para la Transición hacia 
una Nueva Normalidad, que concibe el levantamiento de las medidas de contención de 
modo gradual, asimétrico, coordinado con las comunidades autónomas y adaptable a los 
cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos 
y del impacto de las medidas adoptadas.

El Plan, que fue remitido al Congreso de los Diputados el 29 de abril de 2020 en 
cumplimiento de lo previsto por la disposición adicional sexta del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, tiene como objetivo fundamental conseguir que, manteniendo como 
referencia fundamental la protección de la salud pública, se recupere paulatinamente la 
vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia 
para la salud de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de 
Salud se puedan desbordar.

En aplicación de dicho Plan, desde la aprobación del Real Decreto 514/2020, de 8 de 
mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, y de acuerdo con lo previsto en la autorización otorgada por el Congreso 
de los Diputados, se habilitó al Ministro de Sanidad, para poder acordar, en el ámbito de 
su competencia y a propuesta, en su caso, de las comunidades autónomas y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla la progresión de las medidas aplicables en un determinado 
ámbito territorial, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, 
sociales, económicos y de movilidad establecidos en el Plan.

A su vez, el artículo 4 del Real Decreto citado, establecía que «(e)n el proceso de 
desescalada de las medidas adoptadas como consecuencia de la emergencia sanitaria 
causada por el COVID-19, el Gobierno podrá acordar conjuntamente con cada Comunidad 
Autónoma la modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y las 
limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de las medidas de 
contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y abastecimientos, 
con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad 
autónoma».

En su virtud, y en aplicación de la normativa dictada al respecto por el Ministro de 
Sanidad, los distintos territorios han venido progresando de fase, de manera asimétrica y 
gradual, con el consiguiente levantamiento y modulación de las distintas medidas 
inicialmente establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta el momento 
actual.

Por su parte, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establecía, en 
su artículo 5, que «la superación de todas las fases previstas en el Plan para la desescalada 
de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, 
aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020, determinará 
que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en 
las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales».

En el momento actual, en el que todo el territorio nacional ha alcanzado al menos la 
fase II del Plan, el vigente Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, además de mantener esta última previsión, dispone que la autoridad 
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competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas 
correspondientes a la fase III del Plan de desescalada será, en ejercicio de sus 
competencias, exclusivamente quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma, 
salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la 
unidad territorial determinada para cada comunidad autónoma.

Además, se prevé que serán las comunidades autónomas las que puedan decidir, con 
arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase III en las diferentes 
provincias, islas o unidades territoriales de su comunidad y que, en consecuencia, queden 
sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en sus respectivos 
territorios.

En este estado de situación del proceso de desescalada y en el marco de estas 
previsiones, durante la vigencia de esta última prórroga se pretende culminar dicho 
proceso con el gradual levantamiento y definitiva pérdida de eficacia de las medidas en 
todos los territorios si, como es previsible, todos ellos superan todas las fases del proceso 
de desescalada.

Se ha querido así acompasar el proceso final de desescalada de las medidas de 
contención con el mantenimiento del estado de alarma, de manera que el levantamiento 
gradual y coordinado de las mismas, tal y como se prevé en el Plan para la Transición 
hacia una Nueva Normalidad, permitiera no comprometer el logro de los objetivos de 
contención de la pandemia fijados desde el inicio de la situación de emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. A este respecto, debe destacarse la favorable evolución de 
la situación registrada ya durante la quinta prórroga.

A la vista de los distintos indicadores y parámetros examinados en relación con las 
capacidades estratégicas de asistencia sanitaria, vigilancia epidemiológica, contención de 
las fuentes de contagio y protección colectiva, el avance favorable en la contención de la 
pandemia y de las cadenas de transmisión permite en el momento actual que, una vez 
expirada la vigencia de la última prórroga, y superadas todas las fases del proceso de 
desescalada, queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de 
alarma en todo el territorio nacional.

Sin embargo, la actual evolución favorable en la contención de la pandemia no exime 
a los poderes públicos de su deber de «organizar y tutelar la salud pública a través de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios» establecido en el 
artículo 43.2 de la Constitución Española para garantizar el derecho a la protección de la 
salud que reconoce este artículo en su primer apartado.

Por ello, aunque los efectos de la pandemia han sido notablemente controlados gracias 
a las medidas de contención adoptadas, su naturaleza y evolución imprevisible, así como 
«el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes» y la 
«incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos» a los que 
alude el Tribunal Constitucional en su Auto de 30 de abril de 2020 (FJ 4), en relación con 
las formas de contagio y con la propagación del virus, aconsejan la adopción de una serie 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, que permitan seguir 
haciendo frente y controlando la pandemia, una vez expire la vigencia del estado del 
alarma y decaigan las medidas derivadas de su adopción.

En este sentido, es esencial distinguir entre la expiración de las medidas limitativas de 
contención adoptadas durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas sucesivas 
para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la 
crisis sanitaria propiamente dicha, provocada por la pandemia, la cual subsiste, aunque 
notablemente atenuada en nuestro país, y cuya superación aún no ha sido oficialmente 
declarada ni en el ámbito nacional, ni en el internacional, por los organismos y autoridades 
competentes.

Por ello, ante los posibles riesgos que pudieran derivarse de la pérdida de vigencia 
automática de dichas medidas para la favorable evolución en el logro de los objetivos de 
contención de la pandemia, por la aparición de nuevos brotes epidemiológicos y nuevas 
cadenas de transmisión no identificadas que comprometieran la garantía de la integridad 
física y la salud de las personas y que situasen de nuevo bajo una enorme presión 
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asistencial los recursos sanitarios disponibles, desde la óptica del deber constitucional de 
los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, 
se hace urgente y necesaria la adopción de dichas medidas preventivas, mientras no sea 
declarada oficialmente la finalización de la situación de crisis sanitaria.

A ese fin responde la presente Ley con el establecimiento de un deber general de 
cautela y protección que afiance comportamientos de prevención en el conjunto de la 
población, y con la adopción de una serie de medidas urgentes de prevención, contención 
y coordinación, dirigidas a garantizar el derecho a la vida y a la protección de salud 
mientras perdure la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez expirada la 
vigencia del estado de alarma y de las medidas extraordinarias de contención, incluidas 
las limitativas de la libertad de circulación, establecidas al amparo de aquel.

Adicionalmente, la amplitud y gravedad de esta crisis sanitaria han puesto de 
manifiesto determinadas carencias en la regulación contenida en nuestra legislación 
ordinaria, al margen de la declaración del estado de alarma, para hacer frente a crisis 
sanitarias de esta o similar naturaleza. Por ello se considera también necesario acometer 
una serie de modificaciones puntuales de la legislación sanitaria de modo que se garantice 
a futuro la articulación de una respuesta eficaz y coordinada de las autoridades sanitarias 
ante este tipo de crisis.

El carácter urgente de dichas modificaciones se justifica, de un lado en la pervivencia 
actual de la situación de crisis derivada de la pandemia oficialmente declarada como tal, y 
de otro, en la naturaleza y evolución imprevisible de la misma, en los términos antes 
reseñados, que aconsejan la inmediata modificación de aquellos preceptos previstos en la 
legislación en vigor para hacer frente a este tipo de situaciones, a fin de garantizar una 
mayor eficacia y coordinación en la adopción de medidas para afrontarlas, no solo a futuro, 
con carácter general, sino también, en el momento actual, ante la contingencia que 
supondría la aparición de eventuales rebrotes de transmisión comunitaria del COVID-19.

A tal efecto, dichas modificaciones permitirán que a través de la figura de las 
«actuaciones coordinadas en salud pública», se puedan elaborar o activar planes y 
estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias. Asimismo, se pretende 
garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el 
funcionamiento del conjunto del sistema nacional de salud, ante crisis sanitarias.

II

La Ley se estructura en siete capítulos, 31 artículos, siete disposiciones adicionales, 
una disposición derogatoria, ocho disposiciones finales y un anexo.

El capítulo I, artículos 1 a 5, recoge las disposiciones generales, esto es, el objeto y el 
ámbito de aplicación del Real Decreto-ley, los órganos competentes, así como las medidas 
que se deben adoptar para evitar la generación de riesgos de propagación de la 
enfermedad COVID-19. Asimismo, se prevé la adopción de planes y estrategias de 
actuación para afrontar emergencias sanitarias, mediante actuaciones coordinadas en 
salud pública, para el desarrollo de las distintas actividades que se contemplan en los 
capítulos siguientes.

El capítulo II está integrado por los artículos 6 a 16 y recoge el mantenimiento de 
determinadas medidas de prevención e higiene, como son el uso obligatorio de mascarillas 
en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se 
encuentren abiertos al público, así como en los transportes. Asimismo, a este respecto, se 
contempla la posibilidad de que las mascarillas puedan ser adquiridas de manera unitaria 
en las oficinas de farmacia, lo que facilita su acceso a la población. Esta medida, junto con 
la modificación establecida en el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, 
de 24 de julio, permite que el acceso a las mascarillas pueda realizarse en condiciones 
económicas no abusivas. Igualmente, en este capítulo se contempla la adopción de 
determinadas medidas de prevención en el entorno de trabajo, tales como la ordenación 
de los puestos de trabajo o la organización de los turnos para evitar aglomeraciones, así 
como el mantenimiento de medidas de prevención e higiene básicas en los establecimientos cv
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comerciales, en los centros residenciales de carácter social, en los hoteles y alojamientos 
turísticos o en las actividades de hostelería y restauración, entre otras. En el ámbito 
deportivo, por su parte, se reconoce la competencia del Consejo Superior de Deportes 
para aplicar estas medidas en determinadas competiciones profesionales, una vez oído el 
organizador, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas; y en función de las 
circunstancias concurrentes y la necesaria protección de deportistas y público.

El capítulo III, artículos 17 y 18, recoge diversas disposiciones que habilitan para 
regular la oferta de plazas y el volumen de ocupación en los servicios de transporte de 
viajeros por vía marítima, por ferrocarril y por carretera, todos ellos de competencia estatal. 
Los operadores de transporte con número de asiento preasignado deberán conservar, a 
disposición de las autoridades de salud pública, la información de contacto de los pasajeros 
durante un mínimo de cuatro semanas, con la finalidad de realizar la trazabilidad de los 
contactos. Asimismo, se habilita al titular de la Dirección General de la Marina Mercante 
para ordenar, a propuesta del Ministerio de Sanidad, la adopción de medidas sanitarias 
para el control de buques, incluidos los de tipo crucero, que realicen viajes internacionales 
y naveguen por aguas del mar territorial con objeto de entrar en puertos españoles.

El capítulo IV, artículos 19 a 21, contiene medidas relativas a medicamentos, productos 
sanitarios y productos necesarios para la protección de la salud. Entre otros aspectos, 
cabe señalar, en materia de medicamentos, la necesidad de dar continuidad a las medidas 
de suministro de información, abastecimiento y fabricación de aquellos considerados 
esenciales para la gestión sanitaria del COVID-19. Igualmente, para proteger la salud 
pública, se debe garantizar su abastecimiento en centros y servicios sanitarios, y ello 
requiere una distribución capaz de cubrir el consumo con la agilidad necesaria.

Por lo que respecta a los productos sanitarios y a los biocidas, se incorporan las 
medidas imprescindibles para garantizar la fabricación y puesta a disposición de 
mascarillas quirúrgicas, batas quirúrgicas, soluciones y geles hidroalcohólicos para la 
desinfección de manos y antisépticos de piel sana a un ritmo adecuado para atender el 
considerable volumen de demanda existente.

El capítulo V, artículos 22 a 27, prevé medidas para la detección precoz de la 
enfermedad y el control de las fuentes de infección y vigilancia epidemiológica. De este 
modo, se señala de manera específica que el COVID-19, enfermedad producida por la 
infección por el virus SARS-CoV-2, es una enfermedad de declaración obligatoria urgente, 
calificación que en la práctica ya tenía por ser un subtipo de la familia SARS (Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave), y estar prevista en los anexos I. 48 y II.1.B del Real 
Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia 
epidemiológica. Asimismo, se da continuidad a una serie de obligaciones de recogida, 
tratamiento y remisión de información, de los datos de relevancia epidemiológica y 
sanitaria que sean pertinentes, siempre salvaguardando los derechos de protección de 
datos personales, así como al sistema establecido para la recogida y remisión de 
información con el resultado de pruebas diagnósticas COVID-19 mediante PCR u otras 
pruebas de diagnóstico de COVID-19 realizadas por los laboratorios, públicos y privados, 
así como por los centros, servicios y establecimientos sanitarios que realicen dichas 
pruebas en España, como complemento al sistema de vigilancia individualizada de los 
casos de COVID-19.

El capítulo VI, artículos 28 a 30, dispone una serie de medidas para garantizar las 
capacidades del sistema sanitario en materia de recursos humanos, planes de contingencia 
y obligaciones de información.

El capítulo VII, que se integra por el artículo 31, regula el régimen sancionador 
aplicable al incumplimiento de las medidas de prevención y de las obligaciones 
establecidas en esta Ley.

La disposición adicional primera contiene previsiones específicas en relación con los 
controles sanitarios y operativos en aeropuertos gestionados por AENA, mientras que la 
disposición adicional segunda incorpora las previsiones en materia de sanidad exterior en 
puertos de interés general.
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La disposición adicional tercera recoge la autorización a la Administración General del 
Estado para otorgar avales por importe máximo de 2.817.500.000 euros en el año 2020 
para cubrir los costes y las pérdidas en las operaciones de financiación que realice el 
Grupo Banco Europeo de Inversiones a través del Fondo Paneuropeo de Garantías en 
repuesta a la crisis del COVID-19, habilitando a tal efecto a la Vicepresidenta Tercera y 
Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital para la firma de los 
correspondientes acuerdos con el Banco Europeo de Inversiones, complementando las 
medidas nacionales adoptadas por el Gobierno.

La disposición adicional cuarta establece que en el ámbito de las Fuerzas Armadas 
será la Inspección General de Sanidad de la Defensa, quien realice las acciones necesarias 
para el cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley dando cuenta de 
las mismas al Ministerio de Sanidad.

La disposición adicional quinta establece de manera coyuntural, y ante la situación de 
crisis sanitaria, la posibilidad de incorporar al proceso de dispensación la aplicación de las 
tecnologías de la información y la comunicación para garantizar una atención y seguimiento 
farmacoterapéutico óptimo y acercar la medicación al paciente cuando situaciones como 
las que se han producido en esta crisis de salud pública o bien en el caso de personas en 
especial situación de vulnerabilidad, personas mayores, enfermas y dependientes, lo 
aconsejen.

La experiencia trasladada por todas las comunidades autónomas en el seno de la 
Comisión Permanente de Farmacia evidenció de forma unánime que esta medida impulsada 
en el estado de alarma ha supuesto un progreso en la gestión de la prestación farmacéutica 
actual con efectos positivos en la población y es necesario mantenerla mientras perviva 
esta situación de crisis sanitaria no solo para colectivos vulnerables que no tengan visitas 
programadas en el hospital, sino extenderla también a aquellas personas cuya situación 
clínica, de dependencia, vulnerabilidad, riesgo o de distancia al centro lo requiera.

La disposición derogatoria única deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

La disposición final primera modifica la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación 
Aérea, introduciendo una nueva disposición adicional sexta, que habilita al Director de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en el marco de sus competencias y bajo ciertas 
condiciones, para conceder, en los ámbitos de la aviación civil sujetos a normativa 
nacional, exenciones específicas, equivalentes a las previstas en la normativa de aviación 
civil de la Unión Europea, en los ámbitos no regulados por la misma, cuando se produzcan 
circunstancias urgentes imprevistas o necesidades operativas urgentes. De este modo, se 
permite mantener y prolongar las medidas de flexibilidad aprobadas para el mantenimiento 
de dichos títulos, habilitaciones o autorizaciones adoptadas durante el estado de alarma, 
y graduarlas en tanto se recupera la normalidad, y permitir el establecimiento de las que 
sean precisas para una recuperación escalonada que evite el colapso y permita la 
recuperación de la normalidad en el sector.

La disposición final segunda modifica la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud. En primer lugar, se modifica la figura de las 
«actuaciones coordinadas en salud pública», prevista en el artículo 65, permitiendo que a 
través de este instrumento se puedan elaborar o activar planes y estrategias de actuación.

En segundo lugar, se introduce en un nuevo artículo 65 bis un deber de suministro de 
información por parte de las comunidades autónomas en situaciones de emergencia para 
la salud pública, a fin de garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades 
sanitarias y reforzar el funcionamiento del conjunto del Sistema Nacional de Salud.

La disposición final tercera modifica el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Esta reforma viene 
a completar la ya realizada del apartado 2 de este mismo artículo durante la vigencia del 
estado de alarma con objeto de poder fijar el precio de aquellos productos necesarios para 
la protección de la salud poblacional. Así, mediante la presente Ley se reserva a la 
Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos la adopción del procedimiento a 
seguir para la fijación de dicho precio.
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La disposición final cuarta modifica el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, con la finalidad de extender hasta el 31 de diciembre de 2020 la 
posibilidad de que, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, las sesiones de los 
órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y 
mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las 
fundaciones, puedan celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple 
y así también que sus acuerdos puedan celebrarse por escrito y sin sesión siempre que lo 
decida el presidente o cuando lo soliciten, al menos, dos de los miembros del órgano. En 
este sentido, esta medida es coherente con la configuración de la nueva situación, siendo 
aconsejable que el tránsito al tráfico jurídico y social ordinario, se acompañe de las 
máximas precauciones entre las que sin duda se encuentra la de evitar reuniones y 
aglomeraciones de múltiples personas en espacios reducidos como pudieran ser las 
sesiones de los órganos de gobierno y administración de las personas jurídicas.

La disposición final quinta modifica el artículo 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, relativo al derecho de resolución de 
determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios, con el 
fin de extender la aplicación del artículo 36.1 a aquellos contratos que puedan resultar de 
imposible ejecución como consecuencia de las medidas impuestas por las diferentes 
administraciones durante las fases de desescalada o nueva normalidad, una vez que haya 
dejado de estar vigente el estado de alarma decretado mediante Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. Asimismo, con posterioridad a la aprobación del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, con fecha 13 de mayo de 2020 la Comisión Europea emitió la 
Recomendación (UE) 2020/648, relativa a los bonos ofrecidos a los pasajeros y a los 
viajeros como alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte 
cancelados en el contexto de la pandemia de COVID-19, resultando preciso adaptar el 
apartado 4 del artículo 36 de dicho Real Decreto-ley al contenido de la Recomendación. A 
tales efectos, se modifica este artículo en un doble sentido, en primer lugar, para 
circunscribir la posibilidad de emisión de los bonos a la aceptación voluntaria con carácter 
previo por parte del pasajero o viajero, y, en segundo lugar, para establecer el plazo 
automático de 14 días para el reembolso del importe del bono a la finalización de su 
periodo de validez, si este no ha sido canjeado.

Asimismo, se deroga el artículo 37 del citado Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por coherencia con la mayor flexibilización en materia de juego establecida durante 
las fases II y III del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad.

La disposición final sexta relaciona los títulos competenciales que amparan al Estado 
para dictar la Ley, y la disposición final séptima introduce una habilitación para su desarrollo 
reglamentario, a favor de los Ministros de Sanidad y de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Por último, la disposición final octava determina el momento de entrada en vigor de la 
Ley, que tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 respecto del ámbito de aplicación.

III

Esta Ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos se 
pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el 
interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, y que tienen 
como fin último la protección de la salud de la población. La norma es acorde con el 
principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para la consecución 
de los objetivos previamente mencionados, ya que las medidas que ahora se regulan 
resultan proporcionadas al bien público que se trata de proteger. Igualmente, se ajusta al 
principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. En cv
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relación con el principio de eficiencia, esta Ley no impone cargas administrativas que no 
estén justificadas para la consecución de sus fines.

Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, que 
atribuye al Estado la competencia en materia de sanidad exterior, bases y coordinación 
general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos.

Adicionalmente, los artículos 17 y 18 se dictan al amparo del artículo 149.1.21.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre ferrocarriles y 
transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma, 
y 149.1.20.ª, sobre marina mercante.

Las disposiciones adicionales primera y segunda se dictan al amparo del 
artículo 149.1.16.ª y 149.1.20.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia en materia de sanidad exterior y sobre aeropuertos de interés general y 
puertos de interés general, respectivamente.

La disposición adicional tercera se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.13.ª y 14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica, y hacienda general y Deuda del Estado, respectivamente.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto establecer las medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación necesarias 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 por parte de algunas 
provincias, islas y unidades territoriales y, eventualmente, la expiración de la vigencia del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Lo establecido en esta Ley será de aplicación en todo el territorio nacional.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las medidas contempladas en los 

capítulos II, III, IV, V, VI y VII y en la disposición adicional quinta únicamente serán de 
aplicación en aquellas provincias, islas o unidades territoriales que hayan superado la 
fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, y en las que hayan 
quedado sin efecto todas las medidas del estado de alarma, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 5 del Real Decreto, 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, a excepción de lo 
dispuesto en el artículo 15.2 que será de aplicación desde el momento de la entrada en 
vigor del Real Decreto-ley en todo el territorio nacional.

3. Una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real 
Decreto 555/2020, de 5 de junio, las medidas contenidas en los capítulos II, III, IV, V, VI 
y VII y en la disposición adicional quinta serán de aplicación en todo el territorio nacional 
hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica 
disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 
la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El Gobierno consultará a las comunidades autónomas en el seno del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con carácter previo a la finalización de la 
situación de crisis sanitaria a que se refiere el párrafo anterior.
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Artículo 3. Órganos competentes.

1. Con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria 
gravedad o urgencia, la Administración General del Estado promoverá, coordinará o 
adoptará de acuerdo con sus competencias cuantas medidas sean necesarias para 
asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, con la colaboración de las 
comunidades autónomas.

2. Corresponderá a los órganos competentes de la Administración General del 
Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto 
cumplimiento de las medidas establecidas en esta Ley.

Artículo 4. Deber de cautela y protección.

Todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación 
de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a 
dichos riesgos, con arreglo a lo que se establece en esta Ley. Dicho deber de cautela y 
protección será igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad regulada en esta Ley.

Artículo 5. Planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias.

Con arreglo a lo previsto por el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se procederá a la adopción de planes 
y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias, mediante actuaciones 
coordinadas en salud pública, atendiendo a los distintos niveles de riesgo de exposición y 
de transmisión comunitaria de la enfermedad COVID-19 para el desarrollo de las distintas 
actividades contempladas en esta Ley.

CAPÍTULO II

Medidas de prevención e higiene

Artículo 6. Uso obligatorio de mascarillas.

1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en 
los siguientes supuestos:

a) En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso 
público o que se encuentre abierto al público.

b) En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así 
como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de 
hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no 
conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, 
no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote.

2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas 
que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada 
por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no 
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 
conducta que hagan inviable su utilización.

Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en 
los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza 
de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las 
indicaciones de las autoridades sanitarias.

3. La venta unitaria de mascarillas quirúrgicas que no estén empaquetadas 
individualmente solo se podrá realizar en las oficinas de farmacia garantizando unas 
condiciones de higiene adecuadas que salvaguarden la calidad del producto.
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Artículo 7. Centros de trabajo.

1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 
y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, el titular de la actividad 
económica o, en su caso, el director de los centros y entidades, deberá:

a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las 
características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos 
que se establezcan en cada caso.

b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad para la limpieza de manos.

c) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo 
y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se 
garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 
metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los 
trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto 
trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas 
horarias de previsible mayor afluencia.

e) Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los 
puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la 
actividad laboral sea posible.

2. 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 
periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 
con COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo.

3. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se 
contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o 
centro de salud correspondiente, y, en su caso, con los correspondientes servicios de 
prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará una 
mascarilla y seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación 
médica sea valorada por un profesional sanitario.

Artículo 8. Centros, servicios y establecimientos sanitarios.

La administración sanitaria competente garantizará que se adoptan las medidas 
organizativas, de prevención e higiene para asegurar el bienestar de los trabajadores y los 
pacientes. Asimismo, garantizará la disponibilidad de los materiales de protección 
necesarios en las ubicaciones pertinentes, la limpieza y desinfección de las áreas utilizadas 
y la eliminación de residuos, así como el mantenimiento adecuado de los equipos e 
instalaciones.

Artículo 9. Centros docentes.

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.

En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que 
resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que el alumnado y trabajadores 
puedan cumplir las indicaciones de distancia o limitación de contactos, así como las 
medidas de prevención personal, que se indiquen por las autoridades sanitarias y 
educativas.
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Artículo 10. Servicios sociales.

1. Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los 
titulares de centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día de las 
normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones, que 
aquellas establezcan.

En particular, velarán por que su normal actividad se desarrolle en condiciones que 
permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio.

2. Las autoridades competentes deberán garantizar la coordinación de los centros 
residenciales de personas con discapacidad, de personas mayores y de los centros de 
emergencia, acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género y otras formas 
de violencia contra las mujeres, con los recursos sanitarios del sistema de salud de la 
comunidad autónoma en que se ubiquen.

3. Los titulares de los centros han presentar a la autoridad sanitaria que la comunidad 
autónoma determine en virtud de sus competencias, un Plan de Contingencia COVID-19 
orientado a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores y sus 
contactos, activando en su caso los procedimientos de coordinación con la estructura del 
servicio de salud que corresponda.

4. La prestación del resto de servicios recogidos en el Catálogo de Referencia de 
Servicios Sociales, aprobado por Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el 16 de enero de 2013, y en el 
artículo 3.1 del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia 
de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, deberá realizarse asegurando 
que se adoptan las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

Artículo 11. Establecimientos comerciales.

Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de los establecimientos comerciales de venta minorista o mayorista de cualquier clase de 
artículos de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que 
aquellas determinen.

En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que 
resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que clientes y trabajadores 
mantengan 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.

Las administraciones competentes prestarán especial atención a las particularidades 
de los centros y parques comerciales y de los mercados que desarrollan su actividad en la 
vía pública al aire libre o de venta no sedentaria, comúnmente denominados mercadillos.

Artículo 12. Hoteles y alojamientos turísticos.

Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos, residencias universitarias y 
similares, y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas 
y otros establecimientos similares, de las normas de aforo, desinfección, prevención y 
acondicionamiento que aquellas determinen.

En particular, se asegurará que en las zonas comunes de dichos establecimientos se 
adoptan las medidas organizativas oportunas para evitar aglomeraciones y garantizar que 
clientes y trabajadores mantengan una distancia de seguridad interpersonal mínima de 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.

Artículo 13. Actividades de hostelería y restauración.

Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de bares, restaurantes y demás establecimientos de hostelería y restauración de las 
normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que se determinen. cv
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En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que 
resulten necesarias para evitar aglomeraciones tanto dentro del establecimiento como en 
los espacios de terrazas autorizados y garantizar que clientes y trabajadores mantengan 
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.

Artículo 14. Equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades recreativas.

Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de equipamientos culturales, tales como museos, bibliotecas, archivos o monumentos, así 
como por los titulares de establecimientos de espectáculos públicos y de otras actividades 
recreativas, o por sus organizadores, de las normas de aforo, desinfección, prevención y 
acondicionamiento que aquellas determinen.

En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para 
garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido control para 
evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se 
observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

Artículo 15. Instalaciones para las actividades y competiciones deportivas.

1. Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los 
titulares de las instalaciones en las que se desarrollen actividades y competiciones 
deportivas, de práctica individual o colectiva, de las normas de aforo, desinfección, 
prevención y acondicionamiento que aquellas establezcan.

En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para 
garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido control para 
evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se 
observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

2. En el caso de la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB de baloncesto, la 
administración competente para la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior será 
el Consejo Superior de Deportes, previa consulta al organizador de la competición, al 
Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas. Las decisiones adoptadas por 
dicho órgano atenderán de manera prioritaria a las circunstancias sanitarias así como a la 
necesidad de proteger tanto a los deportistas como a los ciudadanos asistentes a las 
actividades y competiciones deportivas.

Artículo 16. Otros sectores de actividad.

Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares 
de cualquier otro centro, lugar, establecimiento, local o entidad que desarrolle su actividad 
en un sector distinto de los mencionados en los artículos anteriores, o por los responsables 
u organizadores de la misma, cuando pueda apreciarse riesgo de transmisión comunitaria 
de COVID-19 con arreglo a lo establecido en el artículo 5, de las normas de aforo, 
desinfección, prevención y acondicionamiento que aquellas establezcan.

En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para 
garantizar una distancia interpersonal mínima de, al menos, 1,5 metros, así como el debido 
control para evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de 
seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de 
contagio.

CAPÍTULO III

Medidas en materia de transportes

Artículo 17. Transporte público de viajeros.

1. En los servicios de transporte público de viajeros de competencia estatal 
ferroviario y por carretera que estén sujetos a un contrato público o a obligaciones de cv
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servicio público, los operadores deberán ajustar los niveles de oferta a la evolución de la 
recuperación de la demanda, con objeto de garantizar la adecuada prestación del 
servicio, facilitando a los ciudadanos el acceso a sus puestos de trabajo y a los servicios 
básicos, y atendiendo a las medidas sanitarias que puedan acordarse para evitar el 
riesgo de contagio del COVID-19.

En cualquier caso, deberán evitarse las aglomeraciones, así como respetarse las 
medidas adoptadas por los órganos competentes sobre el volumen de ocupación de 
vehículos y trenes.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el titular de la Dirección 
General de Transporte Terrestre podrá adecuar la oferta de tales servicios para garantizar 
su correcto funcionamiento, cuando existan razones de interés general que así lo 
aconsejen.

3. Los operadores de transporte aéreo y terrestre interprovinciales con número de 
asiento preasignado deberán recabar información para contacto de todos los pasajeros y 
conservar los listados un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje. Asimismo, 
deberán facilitar estos listados a las autoridades de salud pública cuando se requieran con 
la finalidad de realizar la trazabilidad de contactos.

Artículo 18. Transporte marítimo.

1. En los servicios de las líneas regulares de transporte marítimo de pasaje y pasaje 
y carga rodada, con independencia de que estén o no sujetos a un contrato público o a 
obligaciones de servicio público, el titular de la Dirección General de la Marina Mercante 
podrá modular los niveles de prestación de los citados servicios, de tal forma que se 
garantice una adecuada prestación de los mismos, atendiendo a las medidas sanitarias 
que puedan acordarse para evitar el riesgo de contagio del COVID-19.

Los operadores marítimos darán cumplimiento a las medidas preventivas y de control 
que se establezcan por las autoridades competentes.

2. Los operadores de transporte marítimo cuyos buques y embarcaciones dispongan 
de número de asiento preasignado deberán recabar información de contacto para todos 
los pasajeros y conservar los listados un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al 
viaje. Asimismo, deberán facilitar estos listados a las autoridades de salud pública cuando 
se requieran con la finalidad de realizar la trazabilidad de contactos.

3. Se habilita al titular de la Dirección General de la Marina Mercante para ordenar, a 
propuesta del Ministerio de Sanidad, la adopción de las medidas sanitarias que procedan 
para el control de los buques de pasaje de transbordo rodado y buques de pasaje, incluidos 
los de tipo crucero, que realicen viajes internacionales y naveguen por aguas del mar 
territorial con objeto de entrar en los puertos españoles abiertos a la navegación 
internacional.

CAPÍTULO IV

Medidas relativas a medicamentos, productos sanitarios y productos necesarios 
para la protección de la salud

Artículo 19. Medidas en materia de medicamentos.

1. Los fabricantes y los titulares de autorizaciones de comercialización, con 
independencia de que estén actuando por si mismos o a través de entidades de distribución 
por contrato, de aquellos medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y que así determine el titular de la Dirección de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, deberán comunicar a la 
citada Agencia, en los términos que esta establezca, el stock disponible, la cantidad 
suministrada en la última semana y la previsión de liberación y recepción de lotes, 
incluyendo las fechas y cantidades estimadas.
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2. Los sujetos a los que se refiere el apartado anterior deberán establecer las 
medidas necesarias y habilitar los protocolos que permitan garantizar el abastecimiento de 
los medicamentos que determine el titular de la Dirección de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios a los centros y servicios sanitarios de acuerdo con 
sus necesidades. Asimismo, dichas medidas deberán asegurar el abastecimiento suficiente 
durante periodos vacacionales y fines de semana.

3. El Ministro de Sanidad podrá ordenar la priorización de la fabricación de los 
medicamentos a los que se refiere el apartado 1. Asimismo, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios podrá recabar de los fabricantes de medicamentos 
información sobre las operaciones de fabricación previstas.

Artículo 20. Otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y 
puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE.

1. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá otorgar, 
previa solicitud del interesado, antes del 31 de julio de 2020, una licencia excepcional 
previa de funcionamiento de instalaciones o una modificación temporal de la licencia previa 
de funcionamiento de instalaciones existente, para la fabricación de mascarillas quirúrgicas 
y batas quirúrgicas en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 tras la 
valoración en cada caso de las condiciones generales de las instalaciones, su sistema de 
calidad y documentación del producto fabricado.

2. Cuando en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 1591/2009, 
de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios expida una autorización expresa para la utilización 
de mascarillas quirúrgicas y batas quirúrgicas en la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 que no hayan satisfecho los procedimientos de evaluación de la 
conformidad de acuerdo con el artículo 13 de dicho Real Decreto, con carácter excepcional, 
en función del producto y previa valoración en cada caso de las garantías ofrecidas por el 
fabricante, podrá establecer qué garantías sanitarias de las previstas en el artículo 4 del 
Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, resultan exigibles.

3. La eventual responsabilidad patrimonial que pudiera imputarse por razón de la 
licencia excepcional previa de funcionamiento de instalaciones, el uso de productos sin 
el marcado CE, en aplicación del artículo 15 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de 
octubre, o de las garantías sanitarias no exigidas a los productos a los que se refieren 
los apartados anteriores será asumida por la Administración General del Estado, de 
acuerdo con las disposiciones aplicables de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, siempre que dicho producto sanitario haya sido entregado al 
Ministerio de Sanidad con la finalidad de atender a los afectados por la pandemia 
ocasionada por el COVID-19 o ayudar a su control, sin la obtención de ningún tipo de 
beneficio empresarial por parte de la persona física o jurídica autorizada para su 
fabricación y puesta en funcionamiento o de cualesquiera otras que intervengan en dicho 
proceso. Las autorizaciones que se expidan en aplicación de la presente Ley invocarán 
expresamente este artículo y dejarán constancia de las circunstancias a que se refiere 
el mismo.

Artículo 21. Medidas en materia de biocidas.

1. Se autoriza el uso de bioetanol que cumpla las especificaciones recogidas en el 
anexo para la producción de geles y soluciones hidroalcohólicas de desinfección de 
manos.

2. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá autorizar la 
fabricación de antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de clorhexidina 
adquirido de proveedores distintos a los recogidos en el listado publicado por la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, siempre que esta sustancia activa cumpla 
con las especificaciones establecidas en la Farmacopea Europea.
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CAPÍTULO V

Detección precoz, control de fuentes de infección y vigilancia epidemiológica

Artículo 22. Declaración obligatoria de COVID-19.

El COVID-19, enfermedad producida por la infección por el virus SARS-CoV-2, es una 
enfermedad de declaración obligatoria urgente, a efectos de lo previsto en el Real 
Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia 
epidemiológica.

Artículo 23. Obligación de información.

1. Se establece la obligación de facilitar a la autoridad de salud pública competente 
todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del COVID-19 
que le sean requeridos por esta, en el formato adecuado y de forma diligente, incluidos, en 
su caso, los datos necesarios para la identificación personal.

2. La obligación establecida en el apartado anterior es de aplicación al conjunto de 
las administraciones públicas, así como a cualquier centro, órgano o agencia dependiente 
de estas y a cualquier otra entidad pública o privada cuya actividad tenga implicaciones en 
la identificación, prevención, diagnóstico, seguimiento o manejo de los casos COVID-19.

En particular, será de aplicación a todos los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios y servicios sociales, tanto del sector público como del privado, así como a los 
profesionales sanitarios que trabajan en ellos.

Artículo 24. Detección y notificación.

1. Los servicios de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta 
y Melilla garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la 
atención primaria de salud, a todo caso sospechoso de COVID-19 se le realizará una 
prueba diagnóstica por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) u otra técnica de 
diagnóstico de infección COVID-19, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de 
los síntomas, y que toda la información derivada se transmita en tiempo y forma según se 
establezca por la autoridad sanitaria competente.

2. Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y de las ciudades de 
Ceuta y Melilla comunicarán al Ministerio de Sanidad la información de casos y brotes 
según se establezca en los protocolos aprobados en el seno del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud.

3. Los protocolos de vigilancia aprobados en el seno del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud serán de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, sin 
perjuicio de que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla puedan 
adaptarlos a sus respectivas situaciones, manteniendo siempre los objetivos mínimos 
acordados.

En los protocolos se incluirán las definiciones necesarias para garantizar la 
homogeneidad de la vigilancia, las fuentes de información, las variables epidemiológicas 
de interés, el circuito de información, la forma y periodicidad de captación de datos, la 
consolidación y el análisis de la información.

Artículo 25. Comunicación de datos de pruebas diagnósticas.

Los laboratorios, públicos y privados, así como los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios que realicen las pruebas de diagnóstico COVID-19 mediante 
PCR u otras técnicas de diagnóstico de infección, deberán remitir diariamente a la 
autoridad sanitaria de la comunidad autónoma en la que se encuentren los datos de 
todas las pruebas realizadas a través del Sistema de Información establecido por la 
administración respectiva.
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Las Consejerías con competencias en materia sanitaria de las comunidades 
autónomas recogerán los datos de las pruebas diagnósticas COVID-19 indicadas en su 
ámbito territorial, que permitan el seguimiento epidemiológico, y remitirán los mismos al 
Ministerio de Sanidad a través del sistema de información que este establezca al efecto.

Artículo 26. Provisión de información esencial para la trazabilidad de contactos.

Los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o entidad 
pública o privada en los que las autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar 
trazabilidad de contactos, tendrán la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias la 
información de la que dispongan o que les sea solicitada relativa a la identificación y datos 
de contacto de las personas potencialmente afectadas, sin perjuicio del derecho legal a la 
protección de sus datos.

Artículo 27. Protección de datos de carácter personal.

1. El tratamiento de la información de carácter personal que se realice como 
consecuencia del desarrollo y aplicación de la presente Ley se hará de acuerdo a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en lo establecido en los 
artículos ocho.1 y veintitrés de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. En 
particular, las obligaciones de información a los interesados relativas a los datos obtenidos 
por los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley se ajustarán a lo 
dispuesto en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, teniendo en cuenta las excepciones y obligaciones 
previstas en su apartado 5.

2. El tratamiento tendrá por finalidad el seguimiento, vigilancia y control 
epidemiológico del COVID-19 para prevenir y evitar situaciones excepcionales de especial 
gravedad, atendiendo a razones de interés público esencial en el ámbito específico de la 
salud pública, y para la protección de intereses vitales de los afectados y de otras personas 
físicas al amparo de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Adicionalmente, los datos podrán ser 
utilizados, en su caso, para la emisión por la autoridad sanitaria competente de certificados 
de pruebas diagnósticas o de vacunación, previa solicitud expresa e inequívoca del 
interesado o su representante legal. Los datos recabados serán utilizados exclusivamente 
para las finalidades descritas.

3. Los responsables del tratamiento serán las comunidades autónomas, las ciudades 
de Ceuta y Melilla y el Ministerio de Sanidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
que garantizarán la aplicación de las medidas de seguridad preceptivas que resulten del 
correspondiente análisis de riesgos, teniendo en cuenta que los tratamientos afectan a 
categorías especiales de datos y que dichos tratamientos serán realizados por 
administraciones públicas obligadas al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.

El Ministerio realizará una evaluación de impacto relativa a la protección de datos que 
dan lugar a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 35.10 del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

4. El intercambio de datos con otros países se regirá por el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, teniendo en cuenta la 
Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre 
de 2013, sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y el Reglamento 
Sanitario Internacional (2005) revisado, adoptado por la 58.ª Asamblea Mundial de la 
Salud celebrada en Ginebra el 23 de mayo de 2005.
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CAPÍTULO VI

Medidas para garantizar las capacidades del sistema sanitario

Artículo 28. Recursos humanos.

Las administraciones competentes velarán por garantizar la suficiente disponibilidad 
de profesionales sanitarios con capacidad de reorganización de los mismos de acuerdo 
con las prioridades en cada momento. En particular, garantizarán un número suficiente de 
profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico 
temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica.

Artículo 29. Planes de contingencia ante COVID-19.

Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas deben tener planes de 
contingencia que garanticen la capacidad de respuesta y la coordinación entre los servicios 
de Salud Pública, atención primaria y atención hospitalaria.

Asimismo, los centros de atención primaria y hospitalarios, de titularidad pública o 
privada, deben contar con planes internos para hacer frente a la gestión de situaciones de 
emergencia relacionadas con COVID-19. Dichos planes deberán garantizar la capacidad 
para responder ante incrementos importantes y rápidos de la transmisión y el consiguiente 
aumento en el número de casos. Para ello, se debe disponer, o tener acceso o capacidad 
de instalar en el plazo preciso los recursos necesarios para responder a incrementos 
rápidos de casos en base a las necesidades observadas durante la fase epidémica de la 
enfermedad.

Estos planes deberán incluir también las actuaciones específicas para la vuelta a la 
normalidad.

Artículo 30. Obligaciones de información.

Las comunidades autónomas deberán remitir al Ministerio de Sanidad la información 
sobre la situación de la capacidad asistencial y de necesidades de recursos humanos y 
materiales, en los términos que se establezcan por el titular de la Dirección General de 
Salud Pública, del Ministerio de Sanidad, previa consulta a las comunidades autónomas.

CAPÍTULO VII

Régimen sancionador

Artículo 31. Infracciones y sanciones.

1. El incumplimiento de las medidas de prevención y de las obligaciones establecidas 
en esta Ley, cuando constituyan infracciones administrativas en salud pública, será 
sancionado en los términos previstos en el título VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública.

La vigilancia, inspección y control del cumplimiento de dichas medidas, así como la 
instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que procedan, corresponderá 
a los órganos competentes del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades 
locales en el ámbito de sus respectivas competencias.

2. El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas establecido en el 
artículo 6 será considerado infracción leve a efectos de lo previsto en el artículo 57 de la 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y sancionado con multa de hasta 
cien euros.

3. El incumplimiento de las medidas previstas en los artículos 17.2 y 18.1, cuando 
constituyan infracciones administrativas en el ámbito del transporte, será sancionado con 
arreglo a lo dispuesto en las leyes sectoriales correspondientes.
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4. Se habilita a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
integrantes del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y del 
Cuerpo de Subinspectores Laborales, escala de Seguridad y Salud Laboral para vigilar y 
requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por 
parte del empleador de las medidas de salud pública establecidas en los párrafos a), b), c) 
del artículo 7.1, y en el párrafo d) del mismo, cuando afecten a las personas trabajadoras.

Dicha habilitación se extiende a los funcionarios habilitados por las comunidades 
autónomas para realizar funciones técnicas comprobatorias, a los que se refiere el 
artículo 9.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, de 
acuerdo con las facultades que tienen atribuidas.

5. El incumplimiento por el empleador de las obligaciones a las que se refiere el 
apartado anterior constituirá infracción grave, que será sancionable en los términos, por 
los órganos y con el procedimiento establecidos para las infracciones graves en materia 
de prevención de riesgos laborales, por el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto.

En el caso de incumplimientos de las administraciones públicas, se procederá 
conforme al procedimiento especial previsto en el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de 
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas 
correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito 
de la Administración General del Estado, o en la normativa autonómica de aplicación.

6. El régimen previsto en los apartados 4 y 5 se podrá adaptar en lo que las 
comunidades autónomas determinen dentro de su ámbito de competencias.

Disposición adicional primera. Controles sanitarios y operativos en aeropuertos gestionados 
por Aena.

1. Aena S.M.E., S.A. (en adelante, Aena), como gestora de la red de aeropuertos de 
interés general, pondrá a disposición de los servicios centrales y periféricos de Sanidad 
Exterior de modo temporal los recursos humanos, sanitarios y de apoyo, necesarios con el 
fin de garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales 
en los aeropuertos gestionados por Aena, en los términos que, de común acuerdo, se 
dispongan entre Aena y el Ministerio de Sanidad.

A tal efecto, ambas partes formalizarán, con carácter previo al inicio de su colaboración, 
un convenio en el que se detallen los medios necesarios, aeropuertos en los que existirá 
el servicio, los procedimientos de coordinación, los derechos, obligaciones y 
responsabilidades de las partes. Las contrataciones que Aena realice en ejecución de ese 
convenio deberán utilizar el procedimiento de emergencia.

En todo caso, los datos de salud y cualquier otro conexo obtenidos en el ejercicio de 
estas funciones de control sanitario serán de exclusiva titularidad del Ministerio de Sanidad, 
no pudiendo, en ningún caso, Aena almacenar, acceder ni tratarlos por cuenta del 
Ministerio de Sanidad.

2. Aena tendrá derecho a recuperar los costes en los que incurra como consecuencia 
de la colaboración con las autoridades sanitarias prevista en este artículo y de las restantes 
medidas operativas de seguridad e higiene que deban adoptar como consecuencia de la 
pandemia COVID-19.

A estos efectos, en el cálculo de la recuperación de los costes efectivamente incurridos 
por la colaboración en la realización de los controles de sanidad en el entorno aeroportuario 
y las medidas operativas de seguridad e higiene adoptadas, se descontarán las posibles 
subvenciones u otro tipo de ayudas económicas que eventualmente pueda recibir Aena 
para llevar a cabo estas actividades.

Dichos costes se recuperarán en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA) y, por ello serán analizados y supervisados por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia durante el proceso de transparencia y consulta recogido en la 
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Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia.

Si estos costes no pudieran recuperarse en el marco del DORA 2017-2021, con el 
objetivo de minimizar el impacto de su aplicación sobre el sector, podrán ser recuperados, 
debidamente capitalizados, en cualquiera de los siguientes DORAs. En este último caso, 
a los costes que se traspasen a los siguientes DORAs no les será de aplicación lo previsto 
en el apartado 1, 2.b) y 3.c) de la disposición transitoria sexta de la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre.

Disposición adicional segunda. Sanidad exterior en puertos de interés general.

Las Autoridades Portuarias, como gestoras de los puertos de interés general, pondrán 
a disposición de los servicios centrales y periféricos de Sanidad Exterior los recursos 
necesarios con el fin de garantizar la valoración sanitaria y epidemiológica en los puertos 
de interés general, en los términos que, de común acuerdo, se dispongan entre Puertos 
del Estado y el Ministerio de Sanidad. A tal efecto, en el marco de la recíproca leal 
colaboración entre ambos organismos públicos, con el fin de cumplir con los procedimientos 
establecidos en materia de Sanidad Exterior, ambas partes formalizarán un convenio en el 
marco del cual se facilitarán recíprocamente la información que precisen sobre la actividad 
que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias, se detallen los medios 
necesarios, la lista inicial de los puertos de interés general en los que ha de existir el 
servicio, los procedimientos de coordinación, los derechos y obligaciones de las partes, así 
como los requisitos de la solución tecnológica a desarrollar para los puertos de interés 
general, con el fin de gestionar los datos de salud de los pasajeros internacionales. En 
todo caso, los datos de salud de los pasajeros obtenidos en el ejercicio de estas funciones 
de control serán de exclusiva titularidad del Ministerio de Sanidad en la materia objeto de 
inspección, no pudiendo, en ningún caso, las Autoridades Portuarias o Puertos del Estado 
almacenar, acceder ni tratarlos por cuenta del Ministerio de Sanidad.

En caso de que los gastos del ejercicio del control sanitario de pasajeros en régimen 
de pasaje internacional no fueran sufragados por fondos asignados al Ministerio de 
Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana procedentes de la Unión Europea para compensar 
los gastos derivados de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, los costes que 
impliquen el ejercicio de estas funciones se recuperarán conforme a los mecanismos 
establecidos en el Real Decreto-ley 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Las Autoridades Portuarias podrán utilizar el procedimiento de emergencia para las 
contrataciones de los recursos sanitarios necesarios con el fin de garantizar la valoración 
sanitaria y epidemiológica a la entrada de pasajeros internacionales en los puertos de 
interés general.

Disposición adicional tercera. Autorización para el otorgamiento de avales a las 
operaciones de financiación que realice el Banco Europeo de Inversiones a través del 
Fondo Paneuropeo de Garantías en respuesta a la crisis del COVID-19.

1. Al amparo de lo establecido en el artículo 114 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, se autoriza a la Administración General del Estado a 
otorgar avales por importe máximo de 2.817.500.000 euros en el año 2020 para cubrir los 
costes y las pérdidas en las operaciones de financiación que realice el Grupo Banco 
Europeo de Inversiones a través del Fondo Paneuropeo de Garantías en repuesta a la 
crisis del COVID-19. Los avales serán incondicionales, irrevocables y a primera demanda 
del Banco Europeo de Inversiones y con renuncia al beneficio de excusión establecido en 
el artículo 1.830 del Código Civil.

2. Se habilita a la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital para 
dictar los actos necesarios y para firmar el acuerdo o los acuerdos con el Banco Europeo 
de Inversiones en los que se establezcan los términos en que se otorguen los avales y las 
condiciones de pago. La Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá 
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convenir las cláusulas que resulten usuales en los mercados financieros, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 116 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, mediante la firma 
de un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones.

3. Se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a realizar los 
pagos correspondientes a los gastos y ejecuciones del aval mediante operaciones de 
tesorería con cargo a los conceptos específicos que se creen a tal fin.

Con posterioridad a la realización de los pagos, la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera procederá a la aplicación al presupuesto de gastos de los pagos 
realizados en el ejercicio. Los pagos efectuados en el mes de diciembre de cada año se 
aplicarán al presupuesto de gastos en el trimestre inmediatamente siguiente.

4. Los importes correspondientes a las ejecuciones de los avales otorgados se 
atenderán desde la partida presupuestaria del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital 27.04.923O.351 «Cobertura de riesgos en avales prestados por el 
Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores». Este crédito tiene el carácter de 
ampliable, según el anexo II «Créditos ampliables» de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2018, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y le será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, en lo relativo a estos avales.

5. Los importes correspondientes a los costes, gastos o comisiones en relación con 
el Fondo Paneuropeo de Garantías que devengue el Banco Europeo de Inversiones se 
atenderán desde la partida presupuestaria 27.04.923O.359 «Otros gastos financieros».

Disposición adicional cuarta. Fuerzas Armadas.

En el ámbito de las Fuerzas Armadas, la Inspección General de Sanidad de la Defensa, 
realizará las acciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones previstas en la 
presente Ley dando cuenta de las mismas al Ministerio de Sanidad.

Disposición adicional quinta. Gestión de la prestación farmacéutica.

1. Hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.3 de la presente 
Ley, la custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano 
corresponderá, además de a los sujetos previstos en el artículo 3.6 del texto refundido de 
la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, a los servicios de farmacia de los 
centros de asistencia social, de los centros psiquiátricos y de las instituciones 
penitenciarias, para su aplicación dentro de dichas instituciones.

2. Asimismo, hasta el momento que se declare la citada finalización, cuando exista 
una situación excepcional sanitaria, con el fin de proteger la salud pública, o bien cuando 
la situación clínica, de dependencia, vulnerabilidad, riesgo o de distancia física del paciente 
a los centros indicados en los párrafos b) y c) del artículo 3.6 del texto refundido de la Ley 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios así lo requiera, los 
órganos, o autoridades competentes de la gestión de la prestación farmacéutica de las 
comunidades autónomas podrán establecer las medidas oportunas para la dispensación 
de medicamentos en modalidad no presencial, garantizando la óptima atención con la 
entrega, si procede, de los medicamentos en centros sanitarios o, en establecimientos 
sanitarios autorizados para la dispensación de medicamentos próximos al domicilio del 
paciente, o en su propio domicilio.

El suministro de los medicamentos hasta el lugar de destino, así como el seguimiento 
farmacoterapéutico será responsabilidad del servicio de farmacia dispensador. El 
transporte y entrega del medicamento deberá realizarse de manera que se asegure que 
no sufre ninguna alteración ni merma de su calidad.
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Disposición adicional sexta. Reglas aplicables a los contratos de trabajo suscritos con 
cargo a financiación de convocatorias públicas de recursos humanos en el ámbito de la 
investigación y a la integración de personal contratado en el Sistema Nacional de Salud.

1. Las entidades que hubieran suscrito contratos de trabajo de duración determinada 
con cargo a la financiación procedente de convocatorias de ayudas de recursos humanos 
realizadas por agentes de financiación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, bajo cualquier modalidad laboral y en el marco de la Ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, podrán prorrogar la vigencia de los 
mismos en las condiciones previstas en esta disposición adicional, por un periodo máximo 
de 5 meses.

2. La eventual prórroga se aplicará a los contratos que tengan prevista su finalización 
entre el día 2 de abril de 2021 y el día 1 de abril de 2023.

3. La duración total del contrato de trabajo y de su eventual prórroga podrá exceder 
los límites temporales máximos previstos en la Ley 14/2011, de 1 de junio. En todo caso, 
la prórroga no dará lugar a la adquisición de la naturaleza fija de los correspondientes 
contratos laborales sujetos a la misma por parte del personal contratado.

En el caso de los contratados predoctorales, el tiempo de permanencia en el programa 
de doctorado podrá asimismo exceder los límites previstos en el artículo 3 del Real 
Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado.

4. Los costes laborales y sociales derivados de dicha prórroga serán financiados con 
cargo a los presupuestos del órgano, organismo o entidad convocante del Ministerio de 
Ciencia e Innovación y del Ministerio de Universidades, en las mismas condiciones 
económicas que la convocatoria correspondiente. Se autoriza a los titulares de los órganos 
superiores y directivos, presidentes y directores de los organismos convocantes la 
realización de las modificaciones y variaciones presupuestarias que resulten necesarias 
para dar lugar a dicha financiación, así como la reanualización de los expedientes de gasto 
correspondientes.

5. Los órganos y entidades convocantes podrán dictar las resoluciones que resulten 
precisas para adaptar las condiciones previstas en sus correspondientes convocatorias de 
ayudas contempladas en esta disposición adicional, pudiendo modificar mediante las 
mismas las condiciones y plazos de la ejecución y justificación de las ayudas, así como 
cuantas cuestiones pudieran afectar al adecuado desarrollo de los contratos en sus 
distintas modalidades y otros conceptos de gasto por motivo de la aplicación de lo 
dispuesto en esta disposición.

6. Aquellos contratos de trabajo de duración determinada que hubieran prorrogado 
su vigencia con arreglo a lo señalado en la Disposición adicional decimotercera del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, no 
podrán beneficiarse de una segunda prórroga en virtud de lo indicado en esta disposición 
adicional.

Disposición adicional séptima. Suspensión del visado de inspección médica para el 
acceso a la triple terapia en la EPOC durante la vigencia de la emergencia sanitaria de 
la COVID-19.

El Ministerio de Sanidad, en el ejercicio de sus competencias y de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 618/2007, de 11 de mayo, suspenderá, con carácter 
excepcional y vigencia hasta la finalización de la emergencia sanitaria ocasionada por 
la COVID-19 en los términos previstos en esta Ley, el visado de inspección médica 
requerido en la prescripción de la triple terapia en la Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC) con la finalidad de evitar la exposición de estos pacientes al SARS-CoV-2 
que pueda provocar esta mayor presencia en lugares de riesgo de contagio como 
hospitales o centros de salud.
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Asimismo, por acuerdo del Consejo de Ministros podrá extenderse esta suspensión del 
visado de inspección médica en relación con otras patologías, a los mismos efectos de 
evitar la exposición de los pacientes que las padezcan al contagio de SARS-CoV-2.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en esta Ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
Navegación Aérea.

Se modifica la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, para adicionarle 
una nueva disposición final sexta del siguiente tenor:

«Sexta.

Se habilita a la persona titular de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, en el marco de sus competencias, para conceder de oficio a los titulares o 
solicitantes de licencias, certificados, habilitaciones o autorizaciones, exenciones 
específicas al cumplimiento de la normativa aplicable en materia de aviación civil en 
los ámbitos no regulados por la normativa de la Unión Europea, cuando se 
produzcan circunstancias urgentes imprevistas o necesidades operativas urgentes, 
siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

a) Que no sea posible hacer frente a esas circunstancias o necesidades de 
forma adecuada cumpliendo los requisitos aplicables.

b) Que se garantice la seguridad en caso necesario mediante la aplicación de 
las correspondientes medidas de mitigación.

c) Que se mitigue cualquier posible distorsión de las condiciones del mercado 
como consecuencia de la concesión de la exención en la medida de lo posible.

d) Que el alcance y la duración de la exención estén limitados a lo que resulte 
estrictamente necesario y que esta se aplique sin ocasionar discriminación.

Asimismo, dichas exenciones se podrán emitir, si se cumplen todas las 
condiciones mencionadas en el párrafo anterior, previa solicitud de los interesados 
en la que se motive adecuadamente su cumplimiento, se especifiquen las 
circunstancias urgentes imprevistas o las necesidades operativas urgentes y que 
incluya, por parte del solicitante, las medidas de mitigación que permitan establecer 
un nivel de seguridad operacional equivalente.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión 
y calidad del Sistema Nacional de Salud.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, 
queda modificada como sigue:

Uno. El artículo 65 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 65. Actuaciones coordinadas en salud pública y en seguridad alimentaria.

1. La declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá 
al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, 
salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas 
que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las 
medidas adoptadas.
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2. La declaración de actuaciones coordinadas obliga a todas las partes 
incluidas en ella y deberán encuadrarse en alguno de los supuestos siguientes:

1.º Responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública.
2.º Dar cumplimiento a acuerdos internacionales, así como a programas 

derivados de las exigencias de la normativa emanada de la Unión Europea, cuando 
su cumplimiento y desarrollo deba ser homogéneo en todo el Estado.

Para la realización de las actuaciones coordinadas podrá acudirse, entre otros, 
a los siguientes mecanismos:

a) Utilización común de instrumentos técnicos.
b) Coordinación y refuerzo de la Red de Laboratorios de Salud Pública.
c) Definición de estándares mínimos para el análisis e intervención sobre 

problemas de salud.
d) Refuerzo de los sistemas de información epidemiológica para la toma de 

decisiones y de los correspondientes programas de promoción, prevención y control 
de enfermedades, cuando sus efectos trasciendan el ámbito autonómico.

e) Activación o diseño de planes y estrategias de actuación para afrontar 
emergencias sanitarias.

3. La declaración de actuaciones coordinadas en materia de seguridad 
alimentaria corresponderá a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2001, de 5 de julio.»

Dos. Se añade un nuevo artículo 65 bis, que queda redactado del modo siguiente:

«Artículo 65 bis. Aportación de información al Ministerio de Sanidad en situaciones 
de emergencia para la salud pública.

Los órganos competentes en materia de salud pública de las comunidades 
autónomas deberán, en el caso de una situación de emergencia para la salud 
pública y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65 de esta ley, aportar con 
carácter inmediato al Ministerio de Sanidad la información epidemiológica y la 
relativa a la capacidad asistencial que se requiera y la identificación de las personas 
responsables de la misma, así como las medidas de prevención, control y contención 
adoptadas por las comunidades autónomas y las entidades locales comprendidas 
en su ámbito territorial, en los términos que se establezcan por el Ministerio de 
Sanidad. Cuando se trate de las entidades locales, dicha información será recabada 
por el órgano competente en materia de salud pública de la correspondiente 
comunidad autónoma, que deberá transmitirla al Ministerio de Sanidad.

En todo caso, el Ministerio de Sanidad convocará con carácter urgente el 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para informar de lo actuado.»

Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2015, de 24 de julio.

Se modifica el apartado 3 del artículo 94 del texto refundido de la Ley de garantías y 
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2015, de 24 de julio, que queda redactado en los siguientes términos:

«3. El Gobierno podrá regular el mecanismo de fijación de los precios de los 
medicamentos y productos sanitarios no sujetos a prescripción médica, así como de 
otros productos necesarios para la protección de la salud poblacional que se dispensen 
en el territorio español, siguiendo un régimen general objetivo y transparente.

Cuando exista una situación excepcional sanitaria, con el fin de proteger la 
salud pública, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos podrá 
fijar el importe máximo de venta al público de los medicamentos y productos a que cv

e:
 B

O
E

-A
-2

02
1-

49
08

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 76 Martes 30 de marzo de 2021 Sec. I.   Pág. 35976

se refiere el párrafo anterior por el tiempo que dure dicha situación excepcional. El 
procedimiento para la fijación del importe máximo de venta al público será acordado 
en el seno de la citada Comisión.»

Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19 y medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho 
privado.

Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19:

Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 40, que quedan redactados en los 
siguientes términos:

«1. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma 
y, una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las sesiones de los 
órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades 
civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del 
patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia o por 
conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano 
dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su 
identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de 
correo electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla será de 
aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o 
voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el 
domicilio de la persona jurídica.

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, 
una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las juntas o 
asambleas de asociados o de socios podrán celebrarse por vídeo o por conferencia 
telefónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de 
asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el 
secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que 
remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.

2. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma 
y una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, los acuerdos de los 
órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades 
civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del 
patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin 
sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo 
solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de 
aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o 
voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el 
domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el 
artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles.»

Dos. Se deroga el artículo 42.
Tres.

1. Excepcionalmente, durante el año 2021, a las sociedades de capital previstas en el 
artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se les aplicarán las siguientes medidas:

a) En el caso de las sociedades anónimas, aunque los estatutos no lo hubieran 
previsto, el consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general 
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la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia en los términos previstos en los 
artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y del artículo 521 del 
mismo texto legal, en el caso de las sociedades anónimas cotizadas, así como la 
celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional. Además, el órgano de 
administración podrá acordar en el anuncio de convocatoria la celebración de la junta por 
vía exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de los socios o de sus 
representantes, siempre que se acompañe de garantías razonables para asegurar la 
identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y se ofrezca la posibilidad de participar 
en la reunión por todas y cada una de estas vías: (i) asistencia telemática; (ii) representación 
conferida al Presidente de la Junta por medíos de comunicación a distancia y (iii) voto 
anticipado a través de medios de comunicación a distancia. Los administradores podrán 
asistir a la reunión, que se considerará celebrada en el domicilio social con independencia 
de donde se halle el Presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia.

b) En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y comanditaria por 
acciones, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, podrán celebrar la junta general 
por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todas las personas 
que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios 
necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, 
que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.

2. Excepcionalmente, durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran 
previsto, las juntas o asambleas de asociados o de socios del resto de personas jurídicas 
de Derecho privado (asociaciones, sociedades civiles y sociedades cooperativas) podrán 
celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que todas 
las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de 
los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese 
en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.

3. Excepcionalmente, durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran 
previsto, las reuniones del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por 
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros 
del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su 
identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo 
electrónico de cada uno de los concurrentes.

4. Excepcionalmente durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran 
previsto, las sesiones de los órganos de administración de las asociaciones, de las 
sociedades civiles y mercantiles, y del consejo rector de las sociedades cooperativas 
podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que 
todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del 
órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las 
direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla será 
de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o 
voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de 
la persona jurídica.

Excepcionalmente durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, 
los acuerdos de los órganos de administración de las asociaciones, de las sociedades 
civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de 
las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que 
lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los 
miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a 
las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se 
entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo 
establecido en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades 
mercantiles.
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Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.

Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19:

Uno. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 36 que quedan redactados como 
sigue:

«1. Si como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades 
competentes durante la vigencia del estado de alarma o durante las fases de 
desescalada o nueva normalidad, los contratos suscritos por los consumidores y 
usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos 
los de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y 
usuario tendrá derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días desde la 
imposible ejecución del mismo siempre que se mantenga la vigencia de las medidas 
adoptadas que hayan motivado la imposibilidad de su cumplimiento. La pretensión 
de resolución solo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o 
propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes, sobre la base de la 
buena fe, una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato. Las 
propuestas de revisión podrán abarcar, entre otras, el ofrecimiento de bonos o vales 
sustitutorios al reembolso, que en todo caso quedarán sometidos a la aceptación 
por parte del consumidor o usuario. A estos efectos, se entenderá que no cabe 
obtener propuesta de revisión que restaure la reciprocidad de intereses del contrato 
cuando haya transcurrido un periodo de 60 días desde la solicitud de resolución 
contractual por parte del consumidor o usuario sin que haya acuerdo entre las partes 
sobre la propuesta de revisión.»

«4. En el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, que hayan 
sido cancelados con motivo del COVID-19, el organizador o, en su caso el minorista, 
podrán entregar al consumidor o usuario, previa aceptación por parte de este, un 
bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del 
estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera 
correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, 
el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado 
que deberá abonarse, a más tardar, en 14 días. En cualquier caso, el eventual 
ofrecimiento de un bono sustitutorio temporal deberá contar con el suficiente 
respaldo financiero que garantice su ejecución.»

Dos. Se deroga el artículo 37.

Disposición final sexta. Título competencial.

1. Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, 
que atribuye al Estado la competencia en materia de sanidad exterior, bases y coordinación 
general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos.

2. Los artículos 17 y 18 se dictan al amparo del artículo 149.1.21.ª de la Constitución 
Española, que atribuye al Estado la competencia sobre ferrocarriles y transportes terrestres 
que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma, y 149.1.20.ª, sobre 
marina mercante.

3. Las disposiciones adicionales primera y segunda se dictan al amparo del 
artículo 149.1.16.ª y 149.1.20.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia en materia de sanidad exterior y sobre aeropuertos de interés general y 
puertos de interés general, respectivamente.

4. La disposición adicional tercera se dicta al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.13.ª y 14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
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competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica, y hacienda general y Deuda del Estado, respectivamente.

Disposición final séptima. Habilitación normativa.

Se habilita al Gobierno y a los Ministros de Sanidad y de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta Ley.

Disposición final octava. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 respecto del ámbito de 
aplicación.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 

esta ley.

Madrid, 29 de marzo de 2021.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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ANEXO

Especificaciones del bioetanol para su uso en soluciones y geles hidroalcohólicos 
de desinfección de manos

El bioetanol para su uso en soluciones y geles hidroalcohólicos de desinfección de 
manos deberá satisfacer las siguientes especificaciones:

– Metanol < 200 ppm (V/V).
– Acetaldehído < 50 ppm (V/V).
– Benceno < 2 ppm (V/V).
– Total, de otras impurezas* < 3000 ppm.

* Junto a la solicitud de autorización se presentará un certificado con las impurezas presentes en el 
bioetanol justificativo de esta especificación. Este certificado se evaluará por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios de forma previa a la concesión de la autorización de las soluciones y geles 
hidroalcohólicos que empleen bioetanol en su fabricación.

Además, independientemente de lo anterior, la mezcla de componentes carcinogénicos 
total presentes en el bioetanol debe ser < 0,1 %.

La desnaturalización deberá hacerse con los desnaturalizantes establecidos en el 
artículo 15 de la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban 
determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación 
con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas 
de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, 
por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el 
Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, 
forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento 
para su presentación por medios telemáticos.

Si se identifica un desabastecimiento de los desnaturalizantes establecidos en el 
párrafo anterior, la desnaturalización podrá realizarse con los desnaturalizantes específicos 
aprobados para el alcohol parcialmente desnaturalizado de acuerdo con el apartado 1 del 
artículo 75 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real 
Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
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casos de COVID-19 en centros educativos 
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Basado en la “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, 
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Sanitarias (CCAES) y aprobado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta. 

Este protocolo está en revisión permanente en función de la evolución y de la nueva información de que se 
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- Definición de Caso Sospechoso 

- Definición de Contacto Estrecho 

- Modificación sobre el material de protección adecuado que debe llevar la persona que 

acompañe al caso sospechoso 

- Ajuste de la actuación sobre los contactos convivientes de un caso sospechoso en  

población infantil 

- Actualización del manejo de contactos teniendo en cuenta el contexto educativo y la 

población vacunada 

 

Elaborado por: 

 Dirección General de Salud Pública. Consejería de Salud. 

 Dirección de Atención y Evaluación Sanitaria. SESPA 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf
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A. Introducción 

El SARS-CoV-2 también afecta a población infantil y juvenil aunque la evidencia sobre su papel en la 

transmisión es limitada1. 

Un estudio realizado en población representativa del conjunto de España encontró una prevalencia 

de anticuerpos frente al virus de un 5,0% (4,7% a 5,4%) en la población general, siendo del 3,4% 

(2,9% a 3,9%) en la población menor de 20 años2.  

Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario establecer medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud. Las decisiones sobre medidas de control en estos 

centros deben ser consistentes con las medidas de salud pública adoptadas en la comunidad. 

El cierre proactivo de los centros educativos como medida para controlar la transmisión ha 

demostrado ser poco efectiva y tener un impacto negativo a nivel de desarrollo y educación de la 

población en etapa de aprendizaje tal y como se recoge en el documento Medidas de Prevención, 

Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 

elaborado conjuntamente por los Ministerios de Educación y Formación Profesional y Sanidad3. 

Estudios observacionales en algunos países de la Unión Europea no muestran asociación 

significativa entre la reapertura de las aulas y la transmisión comunitaria4. En el momento actual 

se han implementado diversas medidas para controlar la trasmisión del virus que permita un 

desarrollo del curso escolar lo más seguro posible. 

En los centros educativos pueden aparecer casos debido a la movilidad y al contacto entre las 

personas, sin embargo hay medidas que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de 

transmisión. El nivel de implementación de estas medidas deberá ser tenido en cuenta a la hora de 

valorar los riesgos inherentes a la aparición de casos o de brotes. 

Las medidas para la contención rápida de la infección incluyen la gestión adecuada en el centro 

educativo de las personas que inician síntomas, la identificación precoz de los casos, la 

identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos y la identificación de posibles 

focos de transmisión en colectivos específicos. Estas acciones requieren que los centros mantengan 

una comunicación fluida y continuada con las autoridades de salud pública. 

Una evolución epidemiológica favorable asociado a unas altas coberturas de vacunación se verán 

reflejadas en las actuaciones ante la detección de casos de COVID-19 en los centros educativos. 

La indicación de las medidas no farmacológicas para el control de la infección se irá revisando 

                                                 
1 Li et al. The role of children in transmission of SARS-CoV-2: A rapid review. J Glob Health. 2020 Jun; 10(1): 011101. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323934/ 
2 Pollán M et al. Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study. 
Lancet. 2020 Jul 3;S0140-6736(20)31483-5. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31483-5. 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext . 
3 Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206- f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-
21.pdf 
4 COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission, 6 August 2020. Stockholm: ECDC; 2020. 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission#no-link 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323934/
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission#no-link
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en función de la situación epidemiológica y el avance de la estrategia de vacunación. 

B. Objetivo de la guía 

Esta Guía de Actuación incluye las recomendaciones y procedimientos a seguir cuando en un 

Centro Educativo de nuestra Comunidad Autónoma se produzca una incidencia en relación con el 

SARS- CoV-2, sin perjuicio de lo que se pueda disponer en normativa concerniente a la materia. 

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

epidemiológica así lo requieren. 

Los objetivos de esta guía son: 

 Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos a través de 

protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

 Establecer la estructura del equipo de profesionales del SESPA que se encargará de colaborar 

con los Centros Educativos que dependen de la Consejería de Educación del Principado de 

Asturias y  definir las funciones de los profesionales del SESPA implicados en la colaboración 

con los centros educativos. 

C. Consideraciones generales 

Los siguientes son los principios básicos de prevención y actuación frente a COVID-19 y en los que 

han de basarse las medidas establecidas para el funcionamiento de los centros educativos. 

1. Medidas de prevención personal 

2. Limitación de contactos 

3. Limpieza y ventilación 

4. Gestión de incidencias 

Por tanto, es clave 

 La limitación de contactos manteniendo una distancia de al menos 1.5-2 metros siempre 

que sea posible o de 1.2 metros en aquellos casos en los que de otro modo no se pueda 

conseguir la enseñanza presencial y conformando grupos estables de convivencia en los 

que siempre que sea posible se mantendrá igualmente la distancia de seguridad. 

 La higiene respiratoria mediante el uso de mascarilla homologada y correctamente 

ajustada, así como la higiene de manos como medidas básicas para evitar la transmisión. 

 La ventilación adecuada de los espacios y la limpieza del centro. 

 Una gestión apropiada y precoz ante la posible aparición de un caso sospechoso o de un 

caso confirmado. 

Cada centro tiene un Plan de Contingencia que contiene las actuaciones a realizar para asegurar el 

cumplimiento de los 4 puntos mencionados anteriormente: 

 facilitar las medidas de prevención personal, 

 limitar en lo posible el número de contactos, 



GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Dirección General de Salud 
Pública CONSEJERÍA DE SALUD 

4 

 

 

 asegurar una adecuada limpieza y ventilación, 

 facilitar una adecuada gestión de las incidencias por todas las partes implicadas, 

Para el cumplimiento de dicho plan, cada centro educativo ha elegido una persona  coordinadora 

para los aspectos relacionados con la COVID-19. Dicho profesional realiza las tareas de enlace con 

la Dirección General de Salud Pública (DGSP), el Servicio de Salud del Principado de Asturias 

(SESPA), así como con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) correspondiente 

cuando hay algún tipo de incidencia. 

Por parte del SESPA, tal como se describe en la parte final de esta guía, existen enfermeras 

responsables de cada centro educativo encargadas de la comunicación y coordinación con dicho 

centro para la gestión de incidencias. 

Así mismo, Salud Pública dispone de un grupo de profesionales encargados de la gestión y 

coordinación de incidencias en el ámbito educativo. 

En los centros educativos existe un equipo COVID-19 formado por la dirección del centro, 

secretaría, uno o varios miembros del equipo docente, un miembro del servicio de limpieza y 

representación de las familias y el alumnado, que garantiza el cumplimiento de los principios 

básicos y que toda la comunidad educativa está informada de su implementación. 

Los espacios que se deben tener en cuenta son: 

 Aulas 

 Servicio de madrugadores 

 Comedor, o espacios alternativos habilitados para la comida 

 Transporte escolar 

 Biblioteca 

 Sala de informática 

 Gimnasio 

 Sala de música 

 Patio 

 Actividades extraescolares 

 Otros que considere el centro y no estén mencionados en los anteriores. 

 

El alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria hasta 6º curso incluido se organizan en 

grupos estables de alumnos/as que conforman GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA, en adelante 

GEC.  

En los comedores, o espacios alternativos habilitados para las comidas, es recomendable que se 

mantenga la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros entre los comensales. Se favorecerá el 

uso de espacios alternativos y el incremento de turnos de comida con el fin de aumentar la 

distancia de seguridad entre alumnado y la adecuada ventilación de los espacios. Se asignarán 

puestos fijos durante todo el curso escolar para el alumnado, y se garantizará la estanqueidad en el 

caso de GEC. Es recomendable la utilización de medidores de CO2 que ayuden a comprobar la 

calidad de la ventilación de los comedores escolares. 
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En el transporte escolar colectivo, es obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años de edad, sin 

perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico, y recomendable en niños/as de 3 

a 5 años. Se asignarán asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar, salvo que, en base a la 

situación epidemiológica, las autoridades sanitarias determinen un uso más restrictivo del mismo. 

El Servicio de Madrugadores debe organizar a los alumnos/as que hagan uso del mismo asignando 

lugares fijos, si es posible por GEC o alumnos/as del mismo aula o ciclo educativo, y en grupos de 

entre 4 y 8 alumnos/as y mantendrán distancia de seguridad entre los distintos grupos. 

La biblioteca del centro escolar debe guardar distancia de seguridad entre los puestos de lectura de 

al menos 1,5 m. 

El patio escolar  debe estar sectorizado de tal manera que se designen espacios de uso por GEC y 

se recomienda la salida y disfrute del mismo de manera escalonada, atendiendo a GEC y etapas 

educativas. 

En cuanto a las actividades complementarias y extraescolares deben seguir las indicaciones que 

se incluyen en el protocolo realizado expresamente para ello. 

Todas estas medidas descritas están encaminadas a limitar el número de contactos, así como a facilitar el 

rastreo de contactos cuando se da algún caso. 

Como información básica, se recomienda tener una ficha de los datos de cada uno de los alumnos 

con la siguiente información: 

 Nombre y Apellidos 

 NIF (si tiene) 

 ASTU (número localizado en la tarjeta sanitaria) 

 Estado de vacunación frente a la COVID-19 

 Madre, padre o tutor/a responsable 

 Teléfono móvil de contacto 

 Centro de Salud o Consultorio al que pertenece. 

El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema sanitario, 

deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos 

sean sospechosos o confirmados. 

En el caso del personal no vacunado de centros de Educación Especial, por su posible interacción 

con personas vulnerables, se recomienda la realización de una PDIA semanal que permita detectar 

de forma precoz la infección por el virus SARS-Cov-2. 

 

D. Gestión de los casos sospechosos, confirmados y contactos 

Para la gestión de todas estas situaciones, debe existir una coordinación fluida y efectiva entre el 

centro educativo, la Dirección General de Salud Pública y los servicios asistenciales. 

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

podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 
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medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 

 

F.1 DEFINICIONES 

En estos momentos se dispone de dos Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA): la detección 

de ARN viral mediante PCR u otra técnica de detección genómica equivalente y la prueba rápida de 

detección de antígenos. La prueba rápida de detección de antígenos solo está indicada para su uso 

en pacientes sintomáticos con hasta 5 días de evolución. En el caso de que la PDIA sea un test 

antigénico, si el resultado es negativo y persiste una alta sospecha clínica, se valorará la realización de 

una PCR a continuación para aumentar la seguridad diagnóstica. Si la PDIA realizada es una PCR y 

persiste una alta sospecha clínica, se repetirá la PCR a las 48h.  

 

 Caso sospechoso: cualquier alumno/a o trabajador/a del centro, con un cuadro clínico de 

infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, 

con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor de 

garganta), anosmia (pérdida del olfato), ageusia (pérdida del gusto), rinorrea (secreción 

nasal), congestión nasal, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o cefalea entre otros, 

pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según 

criterio clínico. La rinorrea aislada en población infantil, sobre todo si es prolongada, no es 

indicativa de prueba diagnóstica salvo criterio clínico o epidemiológico en contra. Se seguirán 

las mismas consideraciones de caso sospechoso en las personas vacunadas contra la COVID-

19. Los alumnos/as o trabajadores/as del centro con sintomatología compatible con COVID-

19 que hayan sido caso confirmado positivo en los 90 días anteriores, no serán considerados 

casos sospechosos de nuevo salvo que clínicamente haya una alta sospecha.  

 Caso con infección activa confirmada, 

- Cualquier alumno/a o trabajador/a del centro que cumple criterio clínico de caso 

sospechoso y con PDIA positiva. 

- Cualquier alumno/a o trabajador/a del centro asintomático con PDIA positiva en los 

últimos 10 días y con Ig G negativa en el momento actual o no realizada. 

 Contacto estrecho, cualquier alumno/a o trabajador/a del centro que haya compartido 

espacio con un caso confirmado, a menos de dos metros, durante más de 15 minutos 

acumulados en 24 horas, salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de 

la mascarilla homologada. Se considerará contacto estrecho a todos los miembros del GEC 

del caso confirmado. En el autobús escolar, se considerará contacto estrecho a cualquier 

persona situada en un radio de dos asientos alrededor del caso, durante más de 15 minutos, 

salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. La evaluación 

del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el profesor/tutor de la clase o por la 

persona que ha sido designada como responsable COVID-19 en el centro. Este contacto debe 

haber ocurrido en las 48 horas previas al inicio de síntomas en los casos sintomáticos, o en 

las 48h previas a la toma de muestra de la PDIA positiva en pacientes asintomáticos. A lo largo 
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de este documento se irá definiendo si el contacto es estrecho o no estrecho de acuerdo a las 

medidas de protección personal y organizativas.  

o Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y 
otro personal del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa, 
siempre y cuando realicen PCR inicial y al 7º día. También estarán exentos de 
cuarentena aquellos contactos estrechos que hayan tenido una infección por SARS-
CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el caso y 
hayan sido alta.  

o En estos contactos estrechos exentos de cuarentena, se realizarán dos PDIA, una al 

inicio y otra alrededor de los 7 días del último contacto con el caso confirmado. Se 

les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables, se les indicará el uso 

de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o de mascarilla FFP2 si pudieran 

entrar en contacto con personas vulnerables, no acudir a eventos multitudinarios y 

limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente 

dentro del colegio. Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible 

aparición de síntomas compatibles.  

o Únicamente realizarán cuarentena los contactos estrechos completamente 

vacunados cuando estén vinculados a brotes producidos por la variante beta o 

gamma y las personas con inmunodepresión. 

 En cualquier caso, NO asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales 

que tengan: 

- Síntomas compatibles con la COVID-19, que tendrán la consideración de caso 

sospechoso. 

- Aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, que serán 

considerados caso con infección activa confirmada. 

- Aquellos que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por ser 

convivientes o haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de 

COVID-19 y por tanto considerada caso con infección activa confirmada, salvo 

aquellos casos que están exentos de cuarentena. 

- Los convivientes de un caso sospechoso es recomendable que permanezcan en su 

domicilio y limiten al máximo sus contactos, hasta la obtención del resultado de la 

PDIA. En el caso de convivientes no vacunados se podrá valorar la indicación de 

cuarentena hasta el resultado de la PDIA en función de la situación epidemiológica. 

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

educativo, por tanto caso sospechoso, se sigue el protocolo de actuación previsto previamente: 

 Se lleva a un espacio separado de uso  individual con ventilación adecuada. 

 Se le coloca una mascarilla quirúrgica al caso sospechoso si previamente no la tenía y una 

mascarilla FFP2 sin válvula a la persona que quede a su cuidado. 

 La persona que va a permanecer junto al caso sospechoso si la persona con síntomas no se 

puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas 

respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen 
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alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), llevará además de una mascarilla 

FFP2 sin válvula, una pantalla de protección facial y una bata desechable. (El centro deberá 

disponer de un stock de este material para las situaciones en las que se requiera un EPI para 

la atención de un caso sospechoso). 

 Se contacta con la familia y con la enfermera del SESPA responsable del centro educativo para 

iniciar la solicitud de la PDIA, si procede, u otra intervención a nivel asistencial. 

 Si la persona que inicia síntomas es un/a trabajador/a, debe abandonar su puesto de trabajo 

y contactar con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su médico de atención 

primaria para seguir sus instrucciones 

 En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llama  al Servicio de 

Atención Médica Urgente (SAMU) a través del 112. 

F.2 ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS 

Los alumnos/as de 0 a 3 años deben estar organizados como GEC, siempre que sea posible. No es 

obligatorio el uso de mascarilla en niño/as de esta edad y está contraindicada en los menores de 3 

años. 
1. Se considera caso sospechoso aquel niño/a o trabajador/a que presenta síntomas 

compatibles con la COVID-19 mientras esté a la espera de resultado de PDIA; durante ese 

tiempo deberá permanecer en aislamiento en su domicilio y el resto del GEC seguir con su 

actividad habitual. 

 Si la PDIA es negativa, y además no hay una alta sospecha clínica, el caso se da por 

descartado y finaliza el aislamiento del caso sospechoso. 

 Si la PDIA es negativa, pero hay una alta sospecha clínica, se realiza una PCR en  las 

siguientes 24 horas, manteniendo el aislamiento hasta el resultado; el resto del GEC 

puede continuar con su actividad habitual. 

 Si la PDIA es positiva, pasará a ser considerado caso confirmado con infección activa, 

debiendo seguir en aislamiento y seguir las indicaciones de su médico de atención 

primaria. 

2. Si el caso sospechoso pasa a ser caso confirmado con infección activa, se iniciará el estudio 

de contactos y el caso confirmado con infección activa cumplirá al menos 10 días de 

aislamiento, pasados los cuales podrá reincorporarse a su actividad habitual siempre y 

cuando hayan transcurrido 3 días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico. 

3. Identificación de contacto estrecho: 

 El periodo a considerar es desde 2 días antes de la aparición de síntomas en el caso de 

los pacientes sintomáticos. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los 

contactos se buscan en los 2 días previos a la fecha de realización de la PCR. 

 Se consideran contactos estrechos a todos los miembros  del GEC. 

 Se considera contacto estrecho a cualquier profesional del centro educativo que haya 

compartido espacio con un caso confirmado, a una distancia menor de 2 metros, 

durante más de 15 minutos acumulados 24 horas, salvo que se pueda asegurar que se 
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ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. No se consideran contactos estrechos los 

trabajadores del centro educativo que hayan mantenido la distancia recomendada o 

hayan utilizado de forma adecuada la mascarilla en todo momento. 

 Los convivientes de los casos confirmados, también son considerados contactos 

estrechos 

4. Los/as alumnos/as y trabajadores/as del centro considerados contacto estrecho deberán 

permanecer en el domicilio guardando un período de cuarentena. A la mayor brevedad 

tras ser considerado contacto estrecho se les tomará muestra para la realización de una 

primera PCR. Si el resultado de esa primera prueba fuera positivo, pasarán a ser 

considerados caso confirmado con infección activa; si el resultado de dicha prueba fuera 

negativo, se continuará la cuarentena hasta completar los diez días. En el décimo día tras 

el último contacto con el caso confirmado positivo, se les tomará muestra para la 

realización de una segunda PCR. Si el resultado de dicha prueba fuera negativo, se 

reincorporarán a su actividad habitual; si fuese positivo, pasarán a ser considerados caso 

confirmado con infección activa. En los 4 días siguientes a la finalización de la cuarentena 

está indicada la vigilancia activa de aparición de síntomas. Los contactos estrechos 

completamente vacunados no precisarán guardar cuarentena, pero se realizará una PCR 

inicial y otra a los 7 días del último contacto estrecho. Se recomienda que los contactos 

estrechos vacunados no acudan al comedor escolar en los 10 días siguientes al último 

contacto con el caso confirmado positivo y en el caso de que en su aula exista alumnado o 

profesorado especialmente vulnerable a la COVID, se recomienda que reciban enseñanza 

a distancia durante este periodo. 

Si durante el período de cuarentena, el contacto estrecho presentase síntomas 

compatibles con infección por COVID-19, se le realizará una PDIA. 

 Si la PDIA resultase positiva, pasarán a ser considerados caso confirmado con infección 

activa 

 Si la PDIA es negativa, completará el periodo de cuarentena y se mantendrá la PCR del 

décimo día tras el contacto.  

5. El resto de los contactos tendrán la consideración de contacto casual. 

 A los contactos casuales se les someterá a vigilancia activa de aparición de síntomas 

compatibles continuando mientras tanto con su actividad habitual; en caso de 

presentar sintomatología, se considerará caso sospechoso y seguirá las 

recomendaciones que a tal efecto se describen en este documento. 

F.3 ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

Se organizan en torno a GEC. El uso de mascarilla homologada es obligatorio a partir de 6 años de 

edad, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico y recomendable en el 

alumnado de entre 3 y 5 años. En el caso concreto del alumnado de tercer curso del segundo ciclo de 

Educación Infantil que van cumpliendo 6 años, cada centro escolar podrá especificar el momento de 

inicio de uso de la mascarilla dentro del recinto escolar. 
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1. Se considera caso sospechoso a aquel niño/a o trabajador/a que presenta síntomas 

compatibles con la COVID-19 mientras esté a la espera de resultado de la PDIA, debiendo 

permanecer ese tiempo en aislamiento en su domicilio. Durante ese tiempo el resto del 

GEC podrá continuar con su actividad habitual. 

 Si la PDIA es negativa, y además no hay una alta sospecha clínica, el caso se da por 

descartado y finaliza el aislamiento del caso sospechoso. 

 Si la PDIA es negativa, pero hay una alta sospecha clínica, se realizará una PCR en las 

siguientes 24 horas, manteniendo el aislamiento hasta el resultado; el resto del GEC 

puede continuar con su actividad habitual. 

 Si la PDIA es positiva, pasa a ser considerado caso confirmado con infección activa, 

debiendo seguir en aislamiento y seguir las indicaciones del su médico de atención 

primaria. 

2.  Si el caso sospechoso pasa a ser caso confirmado con infección activa, se iniciará el 

estudio de contactos y el caso confirmado con infección activa cumplirá al menos 10 días 

de aislamiento, podrá reincorporarse a su actividad habitual siempre y cuando hayan 

transcurrido 3 días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico.  

3. Identificación de contacto estrecho: 

 El periodo a tener en cuenta es desde 2 días antes de la aparición de síntomas en el caso 

de los pacientes sintomáticos. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los 

contactos se considerarán en los 2 días previos a la fecha de realización de la PCR. 

 Se considerará contacto estrecho a todo el alumnado perteneciente al GEC. También 

se considerará CE al tutor/a del GEC hasta 4º de Primaria. En 5º-6º de Primaria, se 

valorará individualmente si el tutor/a es considerado contacto estrecho, en función de 

la organización del centro.  

 Será considerado contacto estrecho cualquier profesional del centro educativo, que 

haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia menor de 2 metros 

del caso, durante más de 15 minutos acumulados durante 24 horas, salvo que se pueda 

asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. No serán considerados 

contacto estrecho los trabajadores del centro educativo que hayan mantenido la 

distancia recomendada o hayan utilizado de forma adecuada la mascarilla en todo 

momento. 

 Si el alumno/a acude a comedor, serán considerados contactos estrechos aquellos que 

compartan mesa con él y no formen parte de su GEC. 

 Si el alumno/a acude en transporte escolar, siguiendo las recomendaciones de 

ocupación fija de asiento, serán considerados contactos estrechos aquellos/as niños/as 

situados en un radio de dos asientos alrededor del caso si no han hecho uso adecuado 

de la mascarilla. 

 Si el alumno/a acude al servicio de madrugadores, se considerarán contactos estrechos 

aquellos que, no siendo parte de su GEC, compartan espacio a una distancia menor de 

2 metros sin mascarilla durante más de 15 minutos. 
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4. Lo/as alumnos/as y trabajadores/as del centro considerados contacto estrecho deberán 

permanecer en el domicilio guardando un período de cuarentena. A la mayor brevedad 

tras ser considerado contacto estrecho se les tomará muestra para la realización de una 

primera PCR. Si el resultado de esa primera prueba fuera positivo, pasarán a ser 

considerados caso confirmado con infección activa; si el resultado de dicha prueba fuera 

negativo, se continuará la cuarentena hasta completar los diez días. En el décimo día tras 

el último contacto con el caso confirmado positivo, se les tomará muestra para la 

realización de una segunda PCR. Si el resultado de dicha prueba fuera negativo, se 

incorporarán a su actividad habitual; si fuese positivo, pasarán a ser considerados caso 

confirmado con infección activa. En los 4 días siguientes a la finalización de la cuarentena 

está indicada la vigilancia activa de aparición de síntomas. Los contactos estrechos 

completamente vacunados no precisarán guardar cuarentena, pero se realizará una PCR 

inicial y otra a los 7 días del último contacto estrecho. 

Si durante el período de cuarentena, el contacto estrecho presentase síntomas 

compatibles con infección por COVID-19, se le tomará muestra para la realización de PDIA 

en el momento de presentación de los mismos: 

 Si la PDIA resultase positiva, pasarán a ser considerados caso confirmado con infección 

activa 

 Si la PDIA es negativa, completarán el período de cuarentena y se mantendrá la PCR 

del décimo día tras el contacto.  

5. El resto de los contactos tendrán la consideración de contacto casual. 

 A los contactos casuales se les someterá a vigilancia activa de aparición de síntomas 

compatibles continuando mientras tanto con su actividad habitual; en caso de 

presentar sintomatología, se considerará caso sospechoso y seguirá las 

recomendaciones que a tal efecto se describen en este documento. 

F.4 ALUMNO/AS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

El uso de la mascarilla homologada es obligatorio, sin perjuicio de las exenciones previstas en el 

ordenamiento jurídico. En los grupos de Formación Profesional en aquellas prácticas en las que por 

la naturaleza de las mismas no sea posible guardar la distancia interpersonal se recomienda el uso de 

mascarilla FFP2.  

El alumnado de estos niveles educativos podrá ser organizado en torno a GEC, si así lo establece el 

Centro Educativo. 

1. Se considera caso sospechoso aquel alumno/a o trabajador/a que presenta síntomas 

compatibles con la COVID-19 mientras esté a la espera de resultado de la PDIA, debiendo 

permanecer ese tiempo en aislamiento en su domicilio. El resto de las personas que 

comparten aula o espacios con el caso sospechoso podrán continuar con su actividad 

habitual 

a. Si la PDIA es negativa, y además no hay una alta sospecha clínica, el caso se da por 

descartado y finaliza el aislamiento del caso sospechoso. 
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b. Si la PDIA es negativa, pero hay una alta sospecha clínica, se realizará PCR en las 

siguientes 24 horas, manteniendo el aislamiento hasta el resultado; el resto de las 

personas que comparten aula o espacios con el caso sospechoso podrán continuar con 

su actividad habitual 

c. Si la PDIA es positiva, pasará a ser considerado caso confirmado con infección activa, 

debiendo seguir en aislamiento y seguir las indicaciones de su equipo de atención 

primaria. 

2. Si el caso sospechoso pasa a ser caso confirmado con infección activa, se iniciará el estudio 

de contactos y el caso confirmado con infección activa cumplirá al menos 10 días de 

aislamiento, pasados los cuales podrá reincorporarse a su actividad habitual siempre y 

cuando hayan transcurrido 3 días desde la resolución de la fiebre y del cuadro.  

3. Identificación de contacto estrecho: 

a. El período a considerar es desde 2 días antes de la aparición de síntomas en el caso de 

los pacientes sintomáticos. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los 

contactos se buscan en los 2 días previos a la fecha de realización de la PCR. 

b. Se considera contacto estrecho a cualquier alumno/a o profesional del centro educativo 

que haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia inferior a 2 

metros, durante más de 15 minutos acumulados durante 24 horas, salvo que se pueda 

asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. No serán considerados 

contacto estrecho los/las alumnos/as y trabajadores/as del centro educativo que hayan 

mantenido la distancia recomendada o hayan utilizado de forma adecuada la mascarilla 

en todo momento. 

c. Si el alumno/a acude a comedor, serán considerados casos estrechos aquellos que 

comparten mesa con él/ella. 

d. Si el alumno/a acude en transporte escolar siguiendo las recomendaciones de 

ocupación fija de asiento, serán considerados contactos estrechos aquellas alumnos/as 

situados en un radio de dos asientos alrededor del caso, siempre y cuando no hayan 

utilizado mascarilla de forma adecuada. 

4. Lo/as alumnos/as y trabajadores/as del centro considerados contacto estrecho deberán 

permanecer en el domicilio guardando un período de cuarentena. A la mayor brevedad 

tras ser considerado contacto estrecho se les tomará muestra para la realización de una 

primera PCR. Si el resultado de esa primera prueba fuera positivo, pasarán a ser 

considerados caso confirmado con infección activa; si el resultado de dicha prueba fuera 

negativo, se continuará la cuarentena hasta completar los diez días. En el décimo día tras 

el último contacto con el caso confirmado positivo, se les tomará muestra para la 

realización de una segunda PCR. Si el resultado de dicha prueba fuera negativo, se 

incorporarán a su actividad habitual; si fuese positivo, pasarán a ser considerados caso 

confirmado con infección activa. En los 4 días siguientes a la finalización de la cuarentena 

está indicada la vigilancia activa de aparición de síntomas. Los contactos estrechos 

completamente vacunados no precisarán guardar cuarentena, pero se realizará una PCR 

inicial y otra a los 7 días del último contacto estrecho. 
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Si durante el periodo de cuarentena, el contacto estrecho presentase síntomas 

compatibles con infección por COVID-19, se le tomará muestra para la realización de PDIA 

en el momento de presentación de los mismos: 

 Si la PDIA resultase positiva, pasarán a ser considerados caso confirmado con infección 

activa. 

 Si la PDIA es negativa, completarán el período de cuarentena y se mantendrá la PCR 

del décimo día tras el contacto.  

5. El resto de los contactos tendrán la consideración de contacto casual. 

 A los contactos casuales se les someterá a vigilancia activa de aparición de síntomas 

compatibles continuando mientras tanto con su actividad habitual; en caso de 

presentar sintomatología, se considerará caso sospechoso y seguirá las 

recomendaciones que a tal efecto se describen en este documento. 

E. Gestión de los brotes 

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya 

establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección precoz, 

vigilancia y control de COVID-19. 

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy 

variables. Pueden aparecer casos en un único grupo estable de convivencia o clase sin que se  

produzca transmisión en dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en 

el que a partir de un caso, se genere transmisión en el grupo estable de convivencia o en la clase, 

situación ésta que puede darse a su vez en otros grupos, sin que exista relación entre ellos, y siendo 

por tanto eventos independientes. Por último, pueden producirse brotes con transmisión entre 

diferentes grupos estables de convivencia o clases dentro de un mismo centro educativo. 

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control, 

dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algunos de 

estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca entre las distintas 

etapas educativas: infantil, primaria, secundaria y bachillerato o la presencia de una o varias líneas 

escolares. 

Clasificación y actuación en los diferentes tipos de brotes: 

1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único grupo/clase con vínculo epidemiológico entre ellos. 

Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la implementación de las medidas de 

control habituales: 

 Aislamiento domiciliario de los casos. 

 Suspensión de la actividad docente presencial  del GEC o de la clase y cuarentena de las 

personas no vacunadas  con realización de PCR inicial y al décimo día, pudiendo 

reincorporarse a la actividad escolar aquéllos cuya PCR de fin de cuarentena sea negativa. 

En el caso de los contactos estrechos vacunados, limitarán las interacciones sociales y se 
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realizará una PCR inicial y otra al séptimo día. 

 En todas las demás aulas, con excepción de la clase o GEC afectado, la actividad docente 

continúa de forma habitual, extremando las medidas de prevención e higiene. 

2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en varios grupos estables de 

convivencia/clases, sin vínculo epidemiológico entre ellas. 

Se indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de ellos mediante la implementación 

de las medidas de control habituales: 

 Aislamiento domiciliario de los casos. 

 Si los casos pertenecen a un GEC: suspensión de la actividad docente de todo el GEC y 

cuarentena de las personas no vacunadas  con realización de PCR inicial y al décimo día, 

pudiendo reincorporarse a la actividad escolar aquéllos cuya PCR de fin de cuarentena sea 

negativa. En el caso de los contactos estrechos vacunados, limitarán las interacciones 

sociales y se realizará una PCR inicial y otra al séptimo día. 

 Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GEC: mantenimiento de 

la actividad docente presencial para los alumnos no clasificados como contactos estrechos 

en cada una de las clases. Cuarentena de los contactos estrechos no vacunados con 

realización a éstos de PCR inicial y al décimo día, pudiendo reincorporarse a la actividad 

escolar aquéllos cuya PCR de fin de cuarentena sea negativa. Los contactos estrechos 

vacunados no precisarán realizar cuarentena, pero se realizará una PCR inicial y al 7º día.  

 En todas las demás aulas, con excepción de las clases o GEC afectados, la actividad docente 

continuará de forma habitual, extremando las medidas de prevención e higiene. 

3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: 

Detección de casos en varios GEC o clases con un cierto grado de transmisión entre distintos 

grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar. 

 Aislamiento domiciliario de los casos. 

 Identificación y cuarentena de los GEC afectados o contactos estrechos no vacunados de 

cada clase. 

 Se estudiará la relación existente entre los casos y, si se demuestra la existencia de un 

vínculo epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e higiene, 

se valorará la adopción de medidas adicionales como la ampliación de la cuarentena, la 

enseñanza a distancia de los contactos estrechos vacunados, la ampliación de pruebas 

diagnósticas que puedan contribuir a la pronta identificación de los casos y de sus 

contactos estrechos, así como la suspensión de la actividad docente presencial a otros 

grupos hasta transcurridos 10 días desde el inicio de la cuarentena. Se podrá valorar la 

cuarentena de líneas completas, ciclos o etapa educativa. 

 En todas las demás aulas, la actividad docente continuará de forma habitual, extremando 

las medidas de prevención e higiene. 

4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: 

Si se considera que se da una transmisión no controlada en el centro educativo con un número de 

casos mayor de lo esperado para el segmento etario en un territorio específico, el Servicio de 
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Vigilancia Epidemiológica realizará una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de 

escalar las medidas valorando, en última instancia, el cierre temporal del centro educativo. 

 Aislamiento domiciliario de los casos. 

 En una situación de transmisión no controlada se considerará a todos los miembros del 

centro educativo contactos estrechos y por tanto se indicará la cuarentena de todos los 

miembros del centro educativo no vacunados. En el caso de las personas vacunadas no se 

indicará cuarentena pero no podrán acudir al centro escolar y se recomienda que limiten 

las interacciones sociales. Se valorará la ampliación de pruebas diagnósticas que puedan 

contribuir a la pronta identificación de los casos y de sus contactos estrechos. 

 Inicialmente el cierre del centro será durante 10 días, aunque la duración de este periodo 

podrá variar en función de la situación epidemiológica y del nivel de transmisión que se 

detecte en el centro educativo. 

F. Estructura de responsables de centros educativos del SESPA 

1. Servicios Centrales del SESPA. 

La responsabilidad de esta colaboración del SESPA con los centros educativos del Principado de 

Asturias, independientemente de la titularidad que ostenten los mismos (públicos, concertados o 

privados), recaerá sobre la Dirección de Atención y Evaluación Sanitaria del SESPA. 

2. Áreas Sanitarias del SESPA 

En cada una de las áreas sanitarias existe la figura de Coordinadora de Enfermería Comunitaria en el 

Ámbito Escolar que depende del equipo directivo de cada área sanitaria y que forma parte del Equipo 

Gestor de Casos. 

Además, se ha asignado una enfermera responsable de cada centro educativo que, en el ámbito de 

actuación COVID-19 en cada centro educativo, depende funcionalmente de la Coordinadora de 

Enfermería Comunitaria en el Ámbito Escolar del Área Sanitaria. 

La enfermera responsable de centro educativo puede tener a su cargo uno o más centros. 

F.1 FUNCIONES DE LA COORDINADORA DE ENFERMERÍA COMUNITARIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

DEL ÁREA SANITARIA 

1. Se ocupa de que los responsables de cada centro educativo actúen con la mayor 

homogeneidad teniendo en cuenta las diferencias notables entre centros, tanto en 

infraestructura como en volumen de alumnado y de profesionales. 

2. Es la interlocutora con el equipo directivo de cada Área Sanitaria, la Dirección de Atención y 

Evaluación Sanitaria del SESPA y con la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de 

Salud. 

3. Realiza la vigilancia de todos los centros educativos del Área Sanitaria en coordinación con la 

Dirección General de Salud Pública, contando con el coordinador COVID del centro educativo 

y con el/la director/a. 

4. Es la responsable de activar de forma urgente y prioritaria el circuito de toma de muestra ante 
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la aparición de un caso sospechoso COVID-19 en un centro educativo de su área junto con el 

coordinador COVID del centro escolar. 

5. Se ocupa de trasladar los informes realizados, junto con los responsables de cada centro 

educativo, al equipo directivo de su área sanitaria y a la Dirección de Atención y Evaluación 

Sanitaria del SESPA. En este sentido, se debe realizar un informe inicial con la valoración del 

centro. Siempre que ocurra una incidencia que requiera una decisión por parte de la 

autoridad sanitaria o del Servicio de Vigilancia Epidemiológica, informará de la incidencia de 

la forma más rápida posible (teléfono, correo electrónico o aplicación de mensajería). 

Realizará también un informe siempre que así lo determine la autoridad sanitaria. 

6. Organiza sesiones de formación e información al profesorado, alumnado y AMPA. 

7. Según establece el “Plan de actuación para la elaboración de planes de contingencia en los 

centros educativos del Principado de Asturias. Curso 2020-2021” cada centro debe elaborar un 

Plan de Contingencia que prevea las actuaciones a realizar para asegurar el cumplimiento de 

estos cuatro objetivos: 

 facilitar las medidas de prevención personal, 

 limitar en lo posible el número de contactos, 

 asegurar una adecuada limpieza y ventilación, 

 facilitar una adecuada gestión de las incidencias por todas las partes implicadas. 

8. Cuenta con un teléfono corporativo para comunicarse con el coordinador COVID del centro 

educativo y con todos los agentes que, a su juicio, deban ser informados de cualquier 

incidencia. 

9. Su labor como Coordinadora de Educación se realiza en jornada ordinaria (8 a 15 h) los días 

que sean lectivos en cada centro educativo. Si fuese necesario, por un incremento de 

incidencia de casos COVID una dedicación más intensa y que provocase una necesidad de más 

horas de trabajo, se establecerán medidas por parte de la Dirección General de Profesionales 

del SESPA para compensar esta situación de una forma homogénea en las áreas sanitarias. 

F.2 FUNCIONES DE LA ENFERMERA RESPONSABLE DEL SESPA  DEL CENTRO EDUCATIVO 

1. Tal como se establece en la “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en 

centros educativos en el Principado de Asturias. Curso 2020-2021” cada centro educativo 

debe contar una enfermera responsable para los aspectos relacionados con la COVID- 19. 

Este profesional es el interlocutor único con el SESPA, a través del coordinador COVID del 

centro educativo, ante cualquier duda o incidencia que surja. 

2. Colabora en la adopción de las medidas establecidas en esta Guía y vigila que se cumplan. 

3. Es la responsable de garantizar el cumplimiento del Plan de Contingencia elaborado por el 

equipo directivo del centro educativo y de que se utilicen las medidas de protección descritas 

en dicho procedimiento de cara a la seguridad del alumnado y de los profesionales. 

4. Es la responsable de activar de forma urgente y prioritaria el circuito de toma de muestra ante 
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la aparición de un caso sospechoso de COVID-19 en un centro educativo del área junto con la 

Coordinadora de Enfermería Comunitaria en el Ámbito Escolar del Área Sanitaria. 

5. Es la responsable de dar formación e información sobre medidas de prevención y protección 

del personal docente y no docente de los centros educativos, según los criterios establecidos 

por la Coordinadora de Educación del Área Sanitaria. 

6. Se ocupa de trasladar toda la información a la Coordinadora de Enfermería Comunitaria en el 

Ámbito Escolar del Área Sanitaria para la realización de los informes necesarios de cada centro 

educativo. 

7. Coordina a todo el Equipo de Atención Primaria con el fin de favorecer la implementación de 

las medidas recogidas en la "Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros 

educativos en el Principado de Asturias. Curso 2020-2021" y organiza las actuaciones 

necesarias para ello. 

8. Cuenta con un teléfono corporativo para comunicarse con el coordinador COVID del centro 

educativo y con la Coordinadora de Enfermería Comunitaria en el Ámbito Escolar del Área 

Sanitaria. 

9. Su labor como responsable del centro educativo en el ámbito COVID se realiza en jornada 

ordinaria (8 a 15 h) los días que sean lectivos en cada centro educativo. 
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Anexo 1 

Listado de patologías de especial riesgo para la COVID-19 (MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y 

PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 

2020-2021. Ministerio de Sanidad. Versión 08/02/21) 

Las actualizaciones de este Anexo se publicarán en el documento de Manejo pediátrico en Atención 

Primaria de COVID-19. Ministerio de Sanidad. 18.11.2020.  

Disponible en: 

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

_pediatria_ap.pdf 

Indicaciones generales:  

 En general, el alumnado con patologías crónicas estables, que no comprometan su estado de salud 

puede asistir a clases presenciales de manera segura, siempre que se hayan implementado y 

adaptado las medidas de prevención e higiene recomendadas  

 En caso de descompensación de su patología crónica, o aparición de alguna complicación, no se 

aconseja la asistencia a clases presenciales hasta su restablecimiento.  

 Los niños/as y adolescentes que presenten alguno de los problemas de salud recogidos en la lista 

de patologías de especial riesgo para COVID-19 podrían quedar exentos de forma transitoria de la 

educación presencial si así lo deciden sus progenitores o tutores legales tras una evaluación 

individualizada médica y pedagógica y una decisión informada. La patología que justifique esta 

exención deberá quedar reflejada por su pediatra especialista de referencia en un informe clínico 

o en un certificado médico.  

 Ante otras situaciones particulares del niño/a o adolescente (por otras patologías crónicas no 

recogidas en el listado que viene a continuación u otros condicionantes de salud) o que pudieran 

darse en su entorno próximo, se aconseja individualizar cada caso concreto, a fin de que se pueda 

tomar una decisión educativa adecuada.  

 En relación con la justificación de estas situaciones:  

- Los profesionales sanitarios no realizarán justificantes sobre la asistencia o no de los niños/as 

al centro educativo.  

- Los progenitores o tutores legales presentarán certificado médico del profesional de 

referencia de su patología crónica grave o de informes clínicos previos donde se recoja alguno 

de los problemas de salud de la lista de patologías de especial riesgo para COVID-19 (que se 

recoge a continuación). En el caso de que los argumentos sean otros, será la familia la 

responsable de justificar su decisión ante la autoridad educativa.  

 

A continuación, se recoge el listado de patologías con mayor riesgo para COVID-19 en la edad pediátrica, 

extraído del documento de las Recomendaciones realizadas desde las distintas Sociedades de 

especialidades Pediátricas de la Asociación Española de Pediatría.  

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
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Insistimos en que, a pesar de enumerar un listado de patologías, la importancia estriba en considerar 

siempre las decisiones de forma individualizada, y siempre dependerá del especialista responsable de cada 

paciente.  

1. PATOLOGÍA RESPIRATORIA CRÓNICA DE MAYOR RIESGO  

Agrupa a toda aquella patología respiratoria grave crónica que se encuentre en esta situación de 

compromiso respiratorio; La displasia broncopulmonar durante los dos años primeros de vida podría ser 

un ejemplo u otras patologías respiratorias que precisen:  

 Una función pulmonar reducida evaluada como cualquiera de los siguientes: FEV1≤40% del 

teórico, FCV ≤40% del teórico, DLCO ≤60%.  

 Los pacientes que precisan oxigeno de forma continua o intermitente, todos los días.  

 Los pacientes que precisan ventilación mecánica invasiva o no invasiva, durante todo el día o parte 

del mismo (excluyendo trastorno respiratorio en sueño en niños por lo demás sanos).  

 Los pacientes pediátricos traqueotomizados y/o con enfermedades graves de la vía aérea 

(malacias y estenosis).  

 Los pacientes en espera de trasplante de pulmón o trasplantados.  

2. CARDIOPATÍAS CRÓNICAS CON MAYOR RIESGO  

 Hipertensión pulmonar.  

 Cardiopatías cianóticas con saturación de oxígeno inferior al 90%.  

 Pacientes recién intervenidos o pendientes de intervención quirúrgica o cateterismo cardiaco (2-

4 semanas previas y posteriores al procedimiento).  

 Pacientes trasplantados o en espera de trasplante cardíaco.  

 Cardiopatías congénitas intervenidas con lesiones residuales y repercusión hemodinámica 

significativa.  

 Enfermedad de Kawasaki con aneurismas gigantes o estenosis coronaria.  

 Arritmias mal controladas que requieren tratamiento con varios fármacos.  

 Insuficiencia cardíaca con tratamiento médico.  

3. ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS GRAVES CON MAYOR RIESGO  

 Enfermedades neuromusculares, especialmente aquellas con función pulmonar reducida o que 

precisan soporte respiratorio.  

 Enfermedades para las que se utilizan tratamientos inmunosupresores o biológicos: distrofia 

muscular de Duchenne, miastenia gravis, vasculitis, encefalitis de origen autoinmune, etc…  

 Niños con formas graves de parálisis cerebral infantil (tetraparesia espástica).  

 Enfermedades mitocondriales, enfermedades metabólicas u otras enfermedades crónicas que 

pueden agravarse con infecciones.  

4. ENFERMEDADES RENALES GRAVES CON MAYOR RIESGO  

  Si el niño ha recibido un trasplante de riñón en los últimos 3 meses.  

 Si ha recibido altas dosis de corticoides (a partir de 20 mg/día), rituximab, ciclofosfamida…) o 

inmunosupresión hasta 6 semanas después de recibir altas dosis de inmunosupresores.  
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 Si el paciente está esperando por un trasplante renal, 14 días de aislamiento previo si es de vivo 

programado y si es de donante de cadáver, seguir con las recomendaciones hechas por su 

patología de base.  

5. ENFERMEDADES METABÓLICAS CON RIESGO DE DESCOMPENSACIÓN POR COVID-19  

 Dado que el espectro clínico de los pacientes con enfermedades infantiles metabólicas es muy 

variable, se recomiendo tomar una decisión individualizada conjuntamente con su especialista de 

referencia en todos los grupos de EIM (errores innatos del metabolismo) con edad menor de 6 

años, por el mayor riesgo de descompensación, y en aquellos pacientes con descompensaciones 

frecuentes o complicaciones asociadas.  

6. ENFERMEDADES ONCO-HEMATOLÓGICAS CON MAYOR RIESGO  

 Existe limitada información respecto a cada patología hematológica específica y la infección por 

SARS-CoV-2 y, en ausencia de guías estandarizadas, es difícil hacer una recomendación única. Con 

todo ello, la valoración sobre la asistencia presencial de un paciente corresponderá al hematólogo 

de referencia, quien debe ponderar los beneficios y riesgos en cada caso, aportar información 

actualizada y veraz a los pacientes y sus familias, y de esta forma establecer la pertinencia de acudir 

al centro educativo. Para ello, consúltese la Guía de Recomendación respecto a la escolarización 

del paciente pediátrico con patología hematológica no oncológica en situación de pandemia 

COVID-19.  

7. INMUNODEFICIENCIAS CON MAYOR RIESGO  

 Inmunodeficiencias combinadas de células T y B.  

 Linfopenia CD4 <200 x 106/l en el contexto de cualquier IDP.  

 Trastornos asociados con hemofagocitosis linfohistocitaria.  

 Trasplante de células madre hematopoyéticas en pacientes con IDP que presenten:  

- Menos de 1 año del trasplante.  

- En tratamiento con inmunosupresores.  

- En tratamiento de reemplazo con inmunoglobulina.  

- Enfermedad pulmonar significativa.  

- Con enfermedad injerto contra huésped crónica.  

8. ENFERMEDADES REUMÁTICAS CON MAYOR RIESGO  

 Aquellos pacientes con una enfermedad reumatológica activa, que precisen tratamiento con 

corticoides a una dosis superior a 1 mg/kg/día, que hayan recibido ciclofosfamida o anticuerpos 

monoclonales (rituximab) en los meses precedentes y que precisen terapia con múltiples fármacos 

y más de dos biológicos. 
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Anexo 2 

VENTILACIÓN5 

La transmisión del SARS-CoV-2 se produce a partir de las secreciones emitidas en forma de aerosoles 

(menores de 100 μm), y de otras partículas de mayor tamaño, que alcanzan las mucosas del individuo 

susceptible por inhalación o a través de contacto. Para reducir el riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-

2 en interiores es fundamental mantener la distancia de seguridad de al menos 1.5 metros, así como 

garantizar una buena ventilación que haga disminuir la cantidad de aerosoles que puedan contener virus 

viable6. 

El riesgo de transmisión aérea del SARS-CoV-2 se incrementa por diversos factores entre los que se 

encuentran: los espacios cerrados, la escasa renovación del aire, la mayor ocupación de los espacios 

cerrados, el no uso o uso incorrecto de la mascarilla, el hablar en voz alta o cantar en espacios mal 

ventilados, la actividad física intensa en espacios cerrados o las estancias prolongadas en espacios cerrados 

sin ventilación. Es importante asegurar una buena renovación de aire para reducir el riesgo de contagios. 

Es fundamental realizar una evaluación detallada de las medidas organizativas de cara a favorecer las 

actividades en el exterior, especialmente: Aquellas actividades que se desarrollan sin mascarilla (toma de 

aperitivos, meriendas, etc.), las que supongan una mayor actividad metabólica (Educación Física, etc.), las 

que supongan una mayor emisión de aerosoles (ejercicios vocales de logopedia, canto, etc.).  

CARACTERÍSTICAS DE UNA VENTILACIÓN ADECUADA 

Un valor adecuado de aporte de aire fresco para reducir el riesgo de contagio, es 14 litros por persona y 

segundo. 

La ventilación necesaria para reducir el riesgo de contagio depende del volumen de la sala, el número y la 

edad de los ocupantes, la actividad realizada, etc. De forma general la ACH recomendado es de 5-6 

renovaciones por hora para espacios de 25 ocupantes cada 100 m², siendo el valor mínimo de 3-4. (ACH- 

Air Changes per Hour: Si un espacio tiene 1 ACH significa que en una hora entra en la sala un volumen de 

aire exterior igual al volumen de la sala). 

Cuando se empleen medidores de concentración de CO2, como indicador de la calidad de la renovación de 

aire fresco en interiores, se puede establecer un umbral orientativo en 700-800 ppm de concentración de 

CO2. Se pueden emplear estos equipos para realizar mediciones continuas, pero también mediciones 

puntuales o periódicas que ayuden a generar conocimiento y experiencia sobre las prácticas de ventilación 

que garanticen una buena renovación del aire. 

VENTILACIÓN NATURAL 

Para la ventilación natural se recomienda la ventilación cruzada, con apertura de puertas y/o ventanas 

                                                 
5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL 
CURSO 2020-2021. Ministerio de Sanidad. Versión 08/02/21 
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opuestas o al menos en lados diferentes del aula o de la sala, para favorecer la circulación de aire y 

garantizar un barrido eficaz de todo el espacio.  

Se deben establecerse pautas sobre la frecuencia de la ventilación natural según la ocupación y 

características de cada local y situación. Es recomendable abrir las ventanas regularmente incluso en 

aquellos centros dotados con ventilación mecánica. 

En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV2, se debe valorar la priorización de la 

ventilación natural por su efectividad en la prevención de la transmisión, por encima de aspectos como 

las condiciones de temperatura y humedad necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de 

eficiencia energética. 

VENTILACIÓN MECÁNICA 

La ventilación forzada es una alternativa cuando la ventilación natural no sea suficiente. Pueden emplearse 

equipos extractores individuales o sistemas centralizados. Estos equipos deben cumplir las 

especificaciones de operación y mantenimiento recogidas en la normativa vigente. Es conveniente realizar 

un inventario y control del estado de mantenimiento de los sistemas de ventilación mecánica de los 

centros. 

Si se utiliza un sistema de ventilación mecánica, la tasa de aire exterior se debe incrementar y se ha de 

minimizar la fracción de aire recirculado, con el fin de obtener suficiente renovación de aire. En el caso 

concreto de sistemas en los que una parte del aire es recirculado hacia el interior, éstos deben disponer 

de filtros de aire para poder garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en la misma 

estancia7.  

FILTROS DE AIRE PORTÁTILES O PURIFICADORES 

Los sistemas de filtrado del aire portátiles o purificadores de aire con filtros HEPA, reducen la 

concentración de bioaerosoles. Son una medida complementaria a la ventilación, nunca sustitutiva, 

principalmente indicada en aquellos casos en los que no se pueda garantizar una renovación de aire 

suficiente, ni mediante ventilación natural, ni mediante ventilación forzada. El caudal necesario (CADR- 

Clean Air Delivery Rate) depende del volumen del espacio que se precise filtrar. También es importante 

tener en cuenta la ubicación del aparato, el nivel de ruido que genere en funcionamiento y realizar el 

reemplazo de los filtros HEPA según las indicaciones del fabricante. Es por tanto recomendable el 

asesoramiento por personal técnico cualificado que verifique el uso adecuado. 
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Otros documentos clave 
 
1. Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. Documento técnico. 

Ministerio de Sanidad (Revisión: 7 de septiembre de 2021). Accesible en: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacio
n_centros_educativos.pdf 

 

2. Procedimientos de actuación frente a la COVID-19 en Asturias Estrategia de detección precoz, vigilancia y 

control de COVID-19 (Revisión: 30 de septiembre de 2020). Accesible en: 

https://www.astursalud.es/documents/31867/973133/Estrategia+de+detecci%C3%B3n+precoz%2C+vigilan

cia+y+control+del+COVID-19.pdf/5ed4cb89-fa69-514a-17c6-4e7a34454ceb 

 

3. La calidad del aire en las escuelas. Infografía. CSIC. Accesible en: 
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/la_calidad_del_aire_en_las_escuelas.pdf 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.astursalud.es/documents/31867/973133/Estrategia+de+detecci%C3%B3n+precoz%2C+vigilancia+y+control+del+COVID-19.pdf/5ed4cb89-fa69-514a-17c6-4e7a34454ceb
https://www.astursalud.es/documents/31867/973133/Estrategia+de+detecci%C3%B3n+precoz%2C+vigilancia+y+control+del+COVID-19.pdf/5ed4cb89-fa69-514a-17c6-4e7a34454ceb
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ORDEN COMUNICADA DE LA MINISTRA DE SANIDAD, DE 4 DE JUNIO DE 2021, MEDIANTE 

LA QUE SE APRUEBA, EN COORDINACIÓN CON LA CONFERENCIA SECTORIAL DE 

EDUCACIÓN, LA DECLARACIÓN DE ACTUACIONES COORDINADAS EN SALUD PÚBLICA 

FRENTE AL COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS DURANTE EL CURSO 2021-2022. 

 

 

 

El 27 de agosto de 2020, tras varios meses de trabajo intenso, se consensuaron y establecieron 

las medidas frente a COVID-19 para centros educativos, en el Acuerdo del Consejo Interterritorial 

del Sistema Nacional de Salud, adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de 

Educación, sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública frente al  COVID-

19 para centros educativos durante el curso 2020-20211. Estas medidas consolidaron el trabajo 

realizado en los meses previos para retomar la actividad educativa presencial adoptando medidas 

para garantizar que la misma se realizaba de la forma más segura posible.  

Este Acuerdo, junto con los documentos técnicos de medidas de prevención, higiene y promoción 

de la salud frente al COVID-19 trabajados y actualizados a lo largo del curso por Sanidad y 

Educación, han permitido el adecuado funcionamiento de los centros educativos durante el curso 

y han permitido mantener abiertos los centros, y que el impacto de COVID en los mismos haya 

sido bajo.  

En ese sentido, España ha sido un modelo internacional a seguir, gracias a la capacidad para 

mantener la apertura de los centros educativos durante las distintas olas epidémicas que han 

tenido lugar desde septiembre de 2020. 

La educación se considera una actividad esencial y un derecho de la infancia y adolescencia a 

proteger, y por ello, dada la valoración de la situación en la fecha actual, se hace necesario 

establecer medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para el 

curso 2021-2022 que posibiliten la máxima presencialidad en un entorno seguro y saludable, con 

la flexibilidad necesaria en función del escenario epidemiológico.  

La situación actual de la pandemia cuenta con varios elementos a tener en cuenta que hacen 

necesario revisar y actualizar el Acuerdo del 27 de agosto de 2020. Por un lado, los avances en la 

estrategia de vacunación permiten estimar que un alto porcentaje de la población sea vacunado a 

lo largo de 2021. No obstante, la vacunación va avanzando por grupos poblacionales y en el 

momento actual la vacunación a población infantil está pendiente de definir. Dada la evolución de 

la estrategia de vacunación, se prevé un impacto positivo en la morbimortalidad y en el control de 

la pandemia, que aumentará según se aumente la cobertura de la población vacunada. Según la 

evidencia disponible, podemos afirmar que la eficacia de las vacunas aprobadas en la actualidad 

es alta y, por tanto, el riesgo de enfermar tras la exposición al virus es muy bajo. Sin embargo, no 

se puede descartar la posibilidad de infección y que las personas vacunadas, aunque no 

desarrollen síntomas, puedan transmitir la infección a otros individuos.  

                                                           
1 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Acuerdo_CISNS_CSE_Actuacione
s_coordinadas_en_salud_publica_para_centros_educativos_27.08.20.pdf  
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Por otro lado, la dimensión mundial de la pandemia hace necesario mantener un escenario de 

prudencia, y a su vez tener en consideración el contexto de la circulación de variantes de mayor 

impacto para la salud pública, con posible escape a la inmunidad. 

Con el objeto de ajustar al mayor grado posible las medidas a la situación epidemiológica, se 

plantean escenarios en función del nivel de alerta en cada territorio, tal y como se describe en el 

documento de Actuaciones2 de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-

19, de fecha 26 de marzo de 2021. Se plantean dos escenarios posibles: uno que incluye el nivel 

de nueva normalidad y los niveles de alerta 1 y 2, y un segundo escenario que incluye los niveles 

de alerta 3 y 4. La indicación de cambio de escenario la establecerá la autoridad sanitaria de la 

Comunidad Autónoma para cada provincia, o para el nivel territorial que decida. Se recomienda 

que, para decidir este nivel territorial, se tenga en cuenta tanto los aspectos epidemiológicos como 

los relacionados con la organización educativa. Dicho cambio se mantendrá durante 2 semanas 

hasta reevaluación.  

La organización por escenarios permite flexibilizar la distancia interpersonal para nueva 

normalidad, nivel 1 o 2 de alerta, como recogen las recomendaciones de los organismos 

internacionales, y ser más estricto si se pasa a niveles 3 y 4 de alerta, donde se sabe que aumenta 

el riesgo de transmisión en edad adolescente. Además, posibilita que los centros sean conscientes 

de que hay más transmisión comunitaria para reforzar las medidas y concienciar a la comunidad 

educativa. 

Los escenarios se revisarán a lo largo del curso, ajustándose a la baja o haciéndose más 

exigentes, según avance la vacunación del alumnado y según la valoración que hagan de la 

evolución epidemiológica de la pandemia los órganos del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud. 

De cara al curso 2021-2022, se han diseñado las medidas teniendo en cuenta a fecha actual la 

situación epidemiológica, la estrategia de vacunación frente a COVID-19, la revisión de la 

evidencia científica disponible y las lecciones aprendidas, la gestión de la incertidumbre de la 

evolución de la pandemia a nivel internacional, y el consenso de que se deben preservar los 

centros educativos abiertos por su impacto en la salud, el bienestar emocional, la equidad y el 

nivel educativo en la infancia y adolescencia.  

Al igual que en el curso 2020-2021, es necesario garantizar la presencialidad al menos hasta los 

14 años (2º de la ESO), dada la menor independencia a esas edades; pero se hace necesario 

reforzar la presencialidad también en cursos superiores, por motivos de rendimiento académico, 

bienestar emocional y equidad. Para ello, será necesario realizar un refuerzo en estas etapas 

superiores (a partir de 3º de la ESO).  

                                                           
2 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respu
esta_COVID_26.03.2021.pdf 
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Para la prevención de la transmisión del SARS-CoV-2 es necesario mantener medidas de 

limitación de contactos como la distancia interpersonal y la limitación de número de personas; 

medidas de prevención personal, como la higiene de manos o el uso de la mascarilla o la 

vacunación frente a COVID-19; limpieza, ventilación y una adecuada gestión de casos y contactos. 

Además, la publicación del documento de Evaluación del riesgo de la trasmisión de SARS-CoV2 

mediante aerosoles aportó mayor conocimiento sobre la dinámica de la transmisión, y aunque no 

implica medidas de prevención muy diferentes de las ya recomendadas, sí hace necesario reforzar 

las existentes. El uso correcto de mascarilla, la distancia física interpersonal y la ventilación han 

demostrado su eficacia en diferentes entornos para la reducción de la transmisión de SARS-CoV-

2 mediante aerosoles. Sin embargo, es necesario incidir en la necesidad de un ajuste adecuado 

de la mascarilla y de utilizarla siempre en espacios interiores compartidos, incluso a distancias 

mayores de 2 metros. Asimismo, se debe limitar el número de personas en espacios interiores. 

Todas estas medidas se contemplan en los centros educativos.   

Respecto a la limitación de contactos, se recomienda el mantener una distancia interpersonal de 

al menos 1,5 metros en las interacciones en el centro educativo. Sin embargo, dentro del aula, la 

evidencia científica y las recomendaciones de organismos internacionales indican que se puede 

flexibilizar esta distancia en especial en escenarios de baja transmisión comunitaria, y 

especialmente para la población infantil, manteniendo un tamaño de los grupos adecuado. Por ello 

se ha flexibilizado la distancia interpersonal dentro del aula de 1,5 metros a 1,2 metros a partir de 

5º de Educación Primaria, con el fin de garantizar la presencialidad con seguridad (con un número 

de alumnos por aula como máximo acorde a la normativa vigente). Esta flexibilización de la 

distancia en el aula es una de las medidas que ha sido revisada respecto al curso 2020-2021. 

Sin embargo, en el escenario de mayor transmisión, a partir de 3º de la ESO, se establece que la 

distancia será de 1,5 metros o bien clases al aire libre, debido a que los adolescentes presentan 

una capacidad de transmisión similar a las personas adultas y se ha comprobado con la 

experiencia del curso 2020-2021 que una distancia de 1,5 metros es suficiente para mantener las 

aulas seguras, aunque exista una alta transmisión comunitaria. En el caso de no ser posible estas 

dos opciones, y de manera excepcional, se plantea recurrir a la semipresencialidad a partir de 3º 

de la ESO a Bachillerato, priorizando la asistencia de alumnado con dificultades sociales o 

académicas. 

Respecto a la limitación de contactos en las etapas de menor edad, desde Educación Infantil hasta 

4º de Educación Primaria se establece la organización por Grupos de Convivencia Estable, una 

propuesta organizativa que ya estaba contemplada en las medidas del curso 2020-2021. Los 

Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos formados por un número limitado 

de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se 

realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo 

el número de contactos. A cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia 

interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, 

interaccionando con mayor normalidad. Idealmente, se debe minimizar el número de personas 

adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura fundamental el tutor o tutora. Esta 

alternativa, además, posibilitará el estudio de contactos rápido y más sencillo si se diera algún 
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caso. Para 5º y 6º de Educación Primaria se plantean dos opciones de organización posibles en 

el aula, mediante GCE o manteniendo la distancia de 1,5 metros, y pudiendo flexibilizar hasta 1,2 

metros.  

Respecto a las medidas de prevención personal, la evidencia se mantiene con respecto al curso 

anterior, por lo que se incide en la continuidad de las medidas del curso previo, de higiene de 

manos e higiene respiratoria, y el uso de la mascarilla obligatoria a partir de los 6 años de edad 

con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de 

convivencia estable.  

A su vez, cobran especial relevancia las medidas de limpieza y ventilación. Esta última se ha 

reforzado a lo largo del curso 2020-2021, en línea con la evidencia de transmisión por aerosoles, 

y entre las medidas esenciales está la importancia de priorizar cuando sea posible las actividades 

al aire libre y de una ventilación natural de los espacios a poder ser de forma permanente y 

cruzada.  

A su vez, es fundamental el asegurar el acceso a un menú saludable para todo el alumnado, por 

lo que se resalta el papel esencial de los comedores, siendo prioritario el mantenimiento de este 

servicio ya sea en el centro educativo o para llevar a domicilio, y la necesidad de implementar 

medidas que faciliten que se puedan cumplir las medidas de distancia e higiene en los comedores 

o espacios alternativos habilitados para tal fin. 

La Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recoge que “En cualquier caso, 

deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar 

aglomeraciones y garantizar que el alumnado y trabajadores puedan cumplir las indicaciones de 

distancia o limitación de contactos, así como las medidas de prevención personal, que se indiquen 

por las autoridades sanitarias y educativas”. Este Acuerdo recoge estas medidas a aplicar, 

basándose en el  documento de medidas en centros educativos frente a COVID-19 para el curso 

2021-2022 aprobado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud el 18 de mayo de 20213. La evolución de la situación epidemiológica, la 

diversidad y heterogeneidad de algunas de las medidas adoptadas en los diferentes territorios y 

la necesidad de alinear los esfuerzos conjuntos de todas las autoridades sanitarias, aconsejan 

establecer un mínimo común de medidas que deberán ser adoptadas por las comunidades y 

ciudades con estatuto de autonomía en el ámbito competencial que les es propio, utilizando la 

figura de la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública prevista en el artículo 65 

de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

Estas medidas se acuerdan teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual y se adaptarán 

al escenario existente en cada momento, ajustándose a la baja o haciéndose más exigentes, 

                                                           
3 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Medidas
_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf 
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según la valoración que hagan de la evolución epidemiológica de la pandemia los órganos del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

En concreto la Declaración de Actuaciones Coordinadas incluirá 27 medidas, y 6 recomendaciones 

para su aplicación por las administraciones competentes, tomando en consideración las 

propuestas discutidas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación.  

La Declaración de Actuaciones Coordinadas, que viene referida a un ámbito material en el que la 

Administración General del Estado tiene atribuidas funciones de coordinación general de la 

sanidad, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias, incluirá a todas 

las comunidades y ciudades con estatuto de autonomía y surtirá los efectos previstos en el artículo 

65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

En atención a todo lo expuesto, es fundamental establecer un marco común de actuaciones 

coordinadas y de recomendaciones, dando cuenta a la población con suficiente antelación, todo 

ello de conformidad con el artículo 65.2.c) de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad 

del Sistema Nacional de Salud, el artículo 151.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 

Régimen Jurídico del Sector Público, así como el artículo 24 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de 

medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

A la vista de lo anterior, 

 

RESUELVO: 

PRIMERO.  

Que sean declaradas como actuaciones coordinadas en salud pública frente a la COVID-19, 

conforme al artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 

Nacional de Salud, las acordadas como tales por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud en su sesión del día 2 de junio de 2021, que figuran en el Anexo a esta Orden 

comunicada. 

SEGUNDO. 

Esta declaración de actuaciones coordinadas producirá efectos desde su notificación a las 

comunidades y ciudades con estatuto de autonomía y hasta que se apruebe por la Ministra de 

Sanidad la finalización de su vigencia, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud, con audiencia de todas las comunidades y ciudades con estatuto de 

autonomía. No obstante, su entrada en vigor se producirá una vez finalizado el curso escolar 2020-

2021 y, en consecuencia, la Declaración de Actuaciones Coordinadas en salud pública frente al 

COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-21, de fecha 27 de agosto de 2020, 

seguirá estando vigente hasta el fin del curso escolar 2020-2021. 
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TERCERO.  

La presente declaración de actuaciones coordinadas obliga a todas las comunidades y ciudades 

con estatuto de autonomía, con independencia del sentido de su voto, de acuerdo con lo previsto 

en el segundo párrafo del artículo 151.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, sobre los Acuerdos de Conferencia Sectorial referidos a un ámbito material, el 

sanitario en el que la Administración General del Estado tiene atribuidas funciones de coordinación 

general. 

CUARTO.  

Contra la presente orden podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 

la persona titular del Ministerio de Sanidad, en el plazo de un mes desde su notificación o bien 

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia 

Nacional, en el plazo de dos meses desde su notificación, todo ello de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en el caso de interponer recurso de 

reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 

resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo. 

 

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE a las comunidades y ciudades con estatuto de autonomía. 

Madrid, 4 de junio de 2021. 

 

LA MINISTRA DE SANIDAD, 

 

 

 

Carolina Darias San Sebastián. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

N
-1

6f
a-

bd
c7

-5
c7

9-
8c

62
-c

4d
7-

04
9e

-d
68

1-
4a

06
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
n.

go
b.

es
/p

ag
S

ed
eF

ro
nt

/s
er

vi
ci

os
/c

on
su

lta
C

S
V

.h
tm

CSV : GEN-16fa-bdc7-5c79-8c62-c4d7-049e-d681-4a06

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : CAROLINA DARIAS SAN SEBASTIAN | FECHA : 04/06/2021 14:07 | Sin acción específica



 
 

  

  

  

 

  

7 
Ministerio 
de Sanidad 
 

 

ANEXO 

 

 

En su sesión del 2 junio de 2021, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud acordó: 

 

 

PRIMERO. Que sean declaradas como actuaciones coordinadas en salud pública, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 

Sistema Nacional de Salud, las siguientes medidas: 

 

I. Medidas referidas a centros educativos 

 

A) Apertura de los centros educativos/presencialidad 

 

 

1. Con carácter general, la actividad lectiva será presencial para todos los niveles y etapas 

del sistema educativo, garantizándola al menos hasta el segundo curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria en todos los escenarios de transmisión.  

 

2. La suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma unilateral por parte 

de una Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma, únicamente se adoptará ante 

situaciones excepcionales, tras la presentación en el Consejo Interterritorial del SNS. 

 

3. Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar asegurando 

los servicios de comedor, así como el apoyo lectivo a menores con necesidades especiales 

o pertenecientes a familias socialmente vulnerables, siempre y cuando la situación 

epidemiológica lo permita, en base a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

4. Los centros educativos promoverán que las reuniones de coordinación y aquellas otras 

actividades no lectivas que sean posible, se realicen de forma telemática. 

 

B) Coordinación efectiva 

 

5. Se constituirá un grupo de coordinación y seguimiento de la evolución de la pandemia por 

las Consejerías competentes en materia de Sanidad y Educación a nivel autonómico. 

 

6. Todos los centros educativos designarán a una persona responsable para los aspectos 

relacionados con COVID que debe estar familiarizada con todos los documentos 

relacionados con centros educativos y COVID-19 vigentes. Esta persona actuará como 

interlocutor con los servicios sanitarios a requerimiento de la unidad de salud pública 

correspondiente o por propia iniciativa cuando deba consultar algún asunto y deberá 

conocer los mecanismos de comunicación eficaz que se hayan establecido con los 

responsables sanitarios de su ámbito territorial. 
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C) Limitación de contactos: 

 

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

interacciones entre las personas en el centro educativo. 

 

8. Dentro del aula, se debe mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros, pudiéndose 

flexibilizar a 1,2 metros, con el fin de garantizar la presencialidad. 

 

9. A partir de 3º de la ESO, en el escenario de niveles de alerta 3 y 4, se mantendrá la distancia 

interpersonal de al menos 1,5 metros o se realizarán las clases al aire libre. De manera 

excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad con las dos opciones anteriores, 

se pasaría a semipresencialidad, priorizando la asistencia de alumnado con dificultades 

sociales o académicas.  

 

10. En el caso de la Formación Profesional, cuando sea de aplicación, se adoptarán las 

medidas que correspondan a su ámbito profesional de referencia. 

 

11. Desde educación infantil hasta el 4º curso de educación primaria, la organización del 

alumnado se establecerá, con carácter general, en grupos de convivencia estable, en cuyo 

ámbito no se aplicarán criterios de limitación de distancia. Se debe garantizar la 

estanqueidad del grupo de convivencia estable en todas las actividades que se realicen 

dentro del centro educativo. Los cursos de 5º y 6º de Educación Primaria podrán 

organizarse como Grupo de Convivencia Estable o manteniendo la distancia de 1,5 metros, 

con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros. 

 

12. Si la transmisión es muy baja (nueva normalidad) se permitirá que los grupos de 

convivencia estable interaccionen con otros grupos del mismo curso, sobre todo al aire 

libre.  

 

13. Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de 

alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda mantener 

la distancia mínima interpersonal. 

 

14. Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos se 

realizarán siempre que se pueda al aire libre y acorde a las mismas condiciones que sus 

homólogos en el ámbito comunitario.  

 

D) Medidas de prevención personal 

 

15. Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al menos a la entrada 

y salida del centro educativo, antes y después del patio, de comer y siempre después de ir 

al aseo. 
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16. El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años de edad con independencia del 

mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia 

estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. 

 

17. El alumnado recibirá educación para la salud para posibilitar una correcta higiene de manos 

e higiene respiratoria y el uso adecuado de la mascarilla. 

 

E) Limpieza, desinfección y ventilación del centro 

 

18. Se recomienda ventilación natural cruzada, si es posible de forma permanente, repartiendo 

los puntos de apertura de puertas y ventanas en lugar de concentrar la apertura en un solo 

punto. Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera 

permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, 

durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, garantizando además una buena 

ventilación en los pasillos; y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. 

 

19. Se intensificará la limpieza, en especial en los baños y en las superficies de mayor uso. 

 

F) Comedores escolares 

 

20. Los comedores, o espacios alternativos habilitados para las comidas, permitirán la 

distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, salvo en el caso de pertenecientes a un 

mismo grupo de convivencia estable. Se asignarán puestos fijos durante todo el año para 

el alumnado y se garantizará la estanqueidad en el caso de los grupos de convivencia 

estable, maximizando la distancia de al menos 1,5 metros entre grupos de convivencia 

estable.  Se reforzarán asimismo las medidas de ventilación.  

 

G) Transporte escolar 

 

21. En el transporte escolar colectivo será obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años de 

edad, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico, y recomendable 

en niñas y niños de 3 a 5 años. Se asignarán a asientos fijos al alumnado para todo el 

curso escolar, salvo que, en base a la situación epidemiológica, las autoridades sanitarias 

determinen un uso más restrictivo o más flexible del mismo. 

 

H) Gestión de casos y Actuación ante brotes 

 

22. Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas de prevención y control se 

llevarán a cabo por parte de la unidad de Salud Pública de la comunidad o ciudad autónoma 

en base al documento técnico elaborado por la Ponencia de Alertas y Planes de 

Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en 

centros educativos”, que tiene como ejes de actuación los siguientes:  

- Evitar la asistencia al centro de personas sintomáticas. 
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- Aislamiento precoz y referencia al sistema sanitario de personas con síntomas. 

- Mantenimiento de la actividad extremando precauciones hasta confirmar o descartar la 

infección en la persona sintomática 

- Cuarentena de los contactos estrechos en los términos que decida la unidad de Salud 

Pública de la comunidad o ciudad autónoma en base a la “Estrategia de detección precoz, 

vigilancia y control de COVID-19”. 

 

23. El centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de recepción de la 

información, a los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado mayor de edad, 

de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda no puede acceder al centro 

educativo. Los centros educativos pueden establecer mecanismos para la identificación de 

síntomas en los alumnos a la entrada al mismo o una declaración responsable de los 

progenitores.  

 

24. No acudirán al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles con 

COVID-19, ya sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas 

que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19 o en período de 

cuarentena por contacto estrecho con un caso de COVID-19. 

 

25. Los trabajadores vulnerables al COVID-19 mantendrán las medidas de protección de forma 

rigurosa, de acuerdo con la evaluación realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales y su 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. 

 

26. Se informará y formará a las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio y 

propagación de la COVID-19, con especial atención a las vías de transmisión y las medidas 

de prevención y protección adoptadas en el centro.  

 

27. La realización de actividades y modalidades formativas en centros no educativos atenderá 

a los criterios de prevención y control establecidos para el sector correspondiente. 

 

II. Recomendaciones referidas a centros educativos. 

 

28. Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre.  

 

29. En las etapas educativas superiores al 4º curso de Educación Primaria el alumnado podrá 

así mismo organizarse en grupos de convivencia estable en la medida de lo posible. 

 

30. Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, 

mensajes o correo ordinario, facilitando las gestiones administrativas de forma telemática. 

 

31. Se recomienda el control temperatura corporal en el domicilio antes de acudir al centro 

educativo, tanto para el alumnado como para el personal trabajador. 
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32. Se recomendará a la ciudadanía la priorización del transporte activo (andando o en 

bicicleta) en rutas seguras a la escuela como opción de movilidad que mejor garantiza la 

distancia interpersonal, siendo además una opción más saludable y que evita compartir 

espacios cerrados. 

 

33. Se emprenderán acciones para prevenir el estigma o discriminación en relación con la 

COVID-19, cuidando de manera especial las situaciones de mayor vulnerabilidad 

emocional y social que hayan podido producirse como consecuencia esta pandemia. 

 

 

SEGUNDO. Para el adecuado seguimiento de la evolución de la pandemia, y la posible adopción 

de medidas de forma coordinada, se continuará celebrando semanalmente una reunión del pleno 

del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Estas sesiones serán convocadas con 

la citada periodicidad por los órganos competentes para ello. Asimismo, el Ministerio de Educación 

y Formación Profesional convocará las reuniones que considere necesarias de la Comisión 

General de Educación, con objeto de analizar el impacto de la pandemia en los centros educativos. 

 

TERCERO: Todas las medidas y recomendaciones contempladas en la Declaración de 

Actuaciones Coordinadas se deberán adaptar de acuerdo con la evolución de la situación 

epidemiológica, a las indicaciones de las autoridades sanitarias y a las guías, protocolos y 

procedimientos de actuación existentes o que se desarrollen en el seno del Consejo Interterritorial 

del Sistema Nacional de Salud para cada escenario previsto de transmisión del SARS-CoV-2. 

 

Asimismo, se tomarán las medidas oportunas y se garantizarán los recursos materiales y humanos 

necesarios para dar respuesta a lo establecido en las medidas consensuadas por ambos sectores 

(sanidad y educación) en el documento: “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022”, que se actualizará según 

avance la evidencia científica, la situación epidemiológica y la estrategia de vacunación.   

 

Las medidas incluidas en el documento de Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la 

Salud frente a COVID-19, así como las destacadas en este documento, se adoptarán en todo caso 

de acuerdo con lo que dispongan al efecto las Administraciones educativas y sanitarias 

competentes. 

 

CUARTO. En los supuestos en que la ejecución de las actuaciones contempladas en la 

Declaración de Actuaciones Coordinadas requiera de la adopción, por parte de las comunidades 

y ciudades con estatuto de autonomía, de algún acto o disposición, estos se adoptarán a más 

tardar el 1 de julio de 2021. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de organización y planificación del curso escolar 2020-2021 estuvo significativamente 

determinado por la situación de emergencia ocasionada por la COVID-19 y la adaptación de todo el 

sistema educativo a las medidas establecidas por las organizaciones sanitarias. La declaración de 

actuaciones coordinadas en salud pública frente a COVID-19 para centros educativos han funcionado 

adecuadamente, lo que ha permitido mantener abiertos los centros educativos y que el impacto de 

COVID en los mismos haya sido bajo. 

La vigilancia epidemiológica en el curso 2020-2021, realizada con estrecha coordinación con los centros 

educativos, ha evidenciado a lo largo del curso que los centros educativos no ejercen un papel de 

ampliación de la transmisión. Tanto los casos detectados en las diferentes etapas, como los brotes en 

centros educativos, han sido reflejo de la transmisión comunitaria.  

La comunidad educativa realizó un trabajo ingente por adaptarse y cumplir las normas establecidas para 

salvaguardar la salud de todos y todas. Esto supuso la elaboración y adaptación de los planes de 

contingencia de los centros educativos, la reorganización de los espacios y la ratio del alumnado, el 

escalonamiento en las entradas y salidas, el perimetraje de los patios de recreo, la gestión de los posibles 

casos COVID que fueren surgiendo y un sinfín de medidas preventivas ante el COVID-19 que ayudaron en 

gran medida a contener el virus y a mantener una incidencia baja y controlada en los centros escolares 

del Principado de Asturias.  

Con la entrada en vigor de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 y el avance 

continuo del proceso de vacunación en nuestra comunidad autónoma, es necesario plantear nuevos 

horizontes que permitan al sistema educativo la recuperación de la actividad lectiva presencial en los 

centros educativos. La citada ley incluye en su artículo 9 que 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 

(modificada por la Ley 3/2020 de 29 de diciembre), de las normas de desinfección, prevención y 

acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan. En cualquier caso, deberá asegurarse 

la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y 

garantizar que el alumnado, trabajadoras y trabajadores puedan cumplir las indicaciones de distancia o 

limitación de contactos, así como las medidas de prevención personal, que se indiquen por las 

autoridades sanitarias y educativas. 

Las medidas de prevención, seguridad e higiene contra la COVID-19 que se establezcan en el ámbito 

escolar han de ir en consonancia con la evidencia disponible, el contexto de la situación epidemiológica y 

con el equilibrio entre el riesgo de transmisión y su impacto en el desarrollo educativo.   

  

Por tanto, las actuaciones que se desarrollen han de responder a un balance beneficio/riesgo que 

contemplen no solamente la protección del virus sino del impacto positivo/negativo en términos 

educativos, relacionales y emocionales del alumnado. Las medidas que se adopten responderán a 

criterios generales que se adecuarán al contexto y a la casuística de cada centro.  
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Es imprescindible garantizar al alumnado continuar con su proceso de aprendizaje, a la reestructuración 

de sus tiempos, rutinas y hábitos de trabajo asociados a la normalización de su relación con los iguales y 

preservar la igualdad de oportunidades independientemente del centro educativo, del curso académico 

o del tipo de educación pública o privada al que asisten los alumnos y las alumnas.  Este derecho del 

alumnado a continuar su proceso educativo debe ser compatible con el derecho a la salud del alumno y 

de la alumna y del resto de miembros de la comunidad educativa. 

  

Teniendo en cuenta la evidencia científica en relación con las vías de transmisión, se ha de considerar la 

importancia de la transmisión por aerosoles y por ello la relevancia, además de la distancia 

interpersonal, del uso de la mascarilla y de la adecuada ventilación de los espacios. Se ha de señalar que 

las medidas de protección y prevención para la transmisión del SARS-Cov-2 son sumativas, todas sirven y 

ninguna es perfecta sin las demás, con el correspondiente equilibrio que requiere su aplicación.  

  

Las medidas de prevención, además, han de ser objeto de revisión continua. La intensidad de estas 

medidas ha de ser proporcional al contexto epidemiológico y al porcentaje de población inmunizada a 

nivel colectivo.  En este sentido, el momento epidemiológico se encuentra en situación de progreso 

continuado hacia la mejora al avanzar la vacunación de la población en general. En el ámbito docente, la 

vacunación al comienzo de curso 2021-2022 estará muy avanzada o prácticamente finalizada.   

  

En relación con la organización del curso escolar 2021-2022 la enseñanza será presencial para todas las 

enseñanzas y niveles, con las ratios que la normativa educativa establece, manteniéndose la 

consideración de grupos estables de convivencia los correspondientes a las enseñanzas de Educación 

Infantil y Primaria, y en Educación Secundaria en 1º y 2º de ESO.    

Los centros educativos aplicarán las normas de protección y prevención, procurando, siempre que sea 

posible, el control de los aforos, evitando aglomeraciones y manteniendo la distancia interpersonal. En 

aquellas situaciones que no pudiera cumplirse estrictamente la distancia de seguridad, y tras haberse 

adoptado las medidas organizativas oportunas, se reforzarán expresamente las otras medidas de 

protección y prevención: ventilación natural, permanente y cruzada de los espacios interiores y el 

control de concentración de partículas mediante mediciones de CO2, acondicionamiento de las aulas, 

refuerzo en el correcto uso de la mascarilla y vigilancia y detección precoz de casos. 

En los desplazamientos en el interior del centro se garantizará que el alumnado y los trabajadores/as 

puedan cumplir las indicaciones de distancia y las limitaciones de contacto, así como las medidas de 

prevención personal. De esta manera atendiendo al cumplimiento de estas medidas, los procesos 

educativos pueden desarrollarse con la mayor normalidad posible, respetando las indicaciones 

sanitarias, a la vez que se promueve la igualdad, la inclusión educativa, y el fortalecimiento del sistema 

educativo como garante del pleno desarrollo de la personalidad del alumnado. 

 

El presente plan de contingencia fue elaborado por la Consejería de Educación e informado por la 

Consejería de Salud del Principado de Asturias y publicado para conocimiento de la comunidad educativa 

con fecha 9 de junio del 2021. 

                                                                                                      

                                        requiriera por parte de la administración educativa en coordinación 

con la administración sanitaria del Principado de Asturias. 
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1. QUÉ ES UN PLAN DE CONTINGENCIA 

 

El Plan de Contingencia es un instrumento de gestión que permite fijar las estrategias que orientan las 

actividades de una organización con el fin de prevenir o reducir los riesgos y la atención de emergencias 

y rehabilitación en caso de desastres, o simplemente de imprevistos, haciendo que se minimicen daños, 

víctimas y pérdidas que podrían ocurrir a partir de fenómenos naturales y/o tecnológicos. 

Es además un conjunto de procedimientos e instrucciones alternativos a las condiciones operativas 

normales, de forma que se permita su funcionamiento a pesar de que alguna de sus funciones deje de 

hacerlo por culpa de algún incidente o ciertas condiciones externas ajenas a la propia organización. 

En el momento actual, la necesidad del plan de contingencia viene motivada por la emergencia 

ocasionada por el riesgo comunitario que supone la pandemia provocada por la COVID-19. 

El plan debe contener una exposición clara de las medidas y compromisos que asume la empresa u 

organismo para evitar el riesgo de contagio. 

En este sentido este plan puede englobarse dentro del plan de emergencia o autoprotección existente 

en las instalaciones, o bien como un apéndice o anexo al mismo, ya que el plan de autoprotección define 

la organización y métodos para enfrentar un desastre, tanto en lo general como en lo particular, 

mientras que el plan de contingencia contiene los procedimientos específicos para responder con 

prontitud y eficacia ante el evento sobrevenido. 

En cada centro educativo se elaborará un Plan de contingencia que prevea las actuaciones a realizar y los 

mecanismos de coordinación necesarios para los posibles escenarios que puedan darse. Este Plan de 

contingencia será elaborado por el director o directora del centro educativo con la participación del 

equipo directivo y el equipo COVID. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Las medidas de prevención, higiene, promoción de la salud y protocolos de detección precoz de casos 

establecidos en este documento serán de aplicación en todas las actividades y centros educativos 

dependientes de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. 

3. ORGANIZACIÓN 

 

o Con carácter general, la actividad lectiva será presencial para todos los niveles y etapas del 

sistema educativo. La suspensión de la actividad lectiva presencial únicamente se adoptará ante 

situaciones excepcionales según las indicaciones, en su caso, emitidas por las autoridades 

sanitarias.  

o Dicha gestión se aplicará según lo establecido en La Guía de Actuación ante la aparición de casos 

COVID-19 del Principado de Asturias que será actualizada al inicio del curso escolar de acuerdo a 

la evolución de la pandemia. 
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o Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar asegurando los 

servicios de comedor, así como el apoyo lectivo a menores con necesidad específica de apoyo 

educativo, o con dificultades académicas o pertenecientes a familias socialmente vulnerables, 

siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, en base a las indicaciones de las 

autoridades sanitarias. 

o Los centros educativos promoverán que las reuniones de coordinación y aquellas otras 

actividades no lectivas que sean posible se realicen de forma telemática. 

Coordinación efectiva 

o El grupo de coordinación y seguimiento de la evolución de la pandemia de las Consejerías de 

Salud y Educación del Principado de Asturias se reunirá regularmente para concretar y ajustar 

medidas y necesidades. 

o Todos los centros educativos designarán a una persona responsable para los aspectos 

relacionados con la COVID. Esta persona actuará como interlocutora con los servicios sanitarios, 

a requerimiento de la unidad de salud pública correspondiente o por propia iniciativa cuando 

deba consultar algún asunto. Se establecerán mecanismos de comunicación eficaz y de 

coordinación entre responsables sanitarios y educativos. 

4. OBJETIVOS 

 

1. Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa. 

2. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de protocolos de 

actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

3. Facilitar la trazabilidad en el supuesto de aparición de casos sospechosos o confirmados de 

COVID-19. 

5. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Según establece el Artículo 9  relativo a Centros docentes, de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas 

urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19 y en el Capítulo V de la Resolución de 19 de Junio de 2020 de la Consejería de Salud del 

Principado de A          b                                        “                                

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, modificada por la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, de las normas de desinfección, 

prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan. 
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En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias 

para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga la mayor distancia de seguridad posible dentro 

de la ratio establecida de acuerdo con la norma.  

La Consejería de Educación, a través de los equipos directivos de los centros educativos velará por el 

estricto cumplimiento de las normas y medidas sanitarias. 

En cada centro educativo la elaboración, la actualización y la revisión del Plan de Contingencia correrá a 

cargo del Director o de la Directora del mismo.  

Todos los centros educativos designarán a una persona responsable para los aspectos relacionados con 

COVID-19 que debe estar familiarizada con todos los documentos relacionados con centros educativos y 

COVID-19 vigentes. Esta persona actuará como interlocutora con los servicios sanitarios a requerimiento 

de la unidad de salud pública correspondiente o por propia iniciativa cuando deba consultar algún 

asunto y debe conocer los mecanismos de comunicación eficaz que se hayan establecido con los 

responsables sanitarios de su ámbito territorial. 

En los centros educativos se constituirán un equipo COVID-19, formado por la dirección del centro, 

secretaría, el o la representante covid del centro, uno o varios integrantes del equipo docente, un 

miembro del servicio de limpieza y representación de las familias y el alumnado, con el fin de garantizar 

el cumplimiento de los principios básicos e informar a toda la comunidad educativa de su 

implementación. 

Asimismo, la Comisión de Salud Escolar Decreto 17/2018 de 18 de abril por el que se regulan las 

Comisiones de Salud Escolar de los centros docentes del Principado de Asturias realizará el seguimiento 

de las actuaciones y funciones que le son propias en materia de prevención y salud escolar. 

Se señalan las tareas para la persona/las personas responsables y de referencia de la COVID-19 en 

los centros: 

 Colaborar con la Dirección del centro en la elaboración, revisión y actualización del Plan de 

Contingencia. De forma periódica, la Consejería de Educación revisará este documento para facilitar 

el trabajo de los centros educativos. 

 Utilizar un listado de verificación donde revisar las infraestructuras del centro, medidas de seguridad 

y materiales (equipos de protección, solución hidroalcohólica, materiales informativos...). 

 Realizar la evaluación e identificación de un mapa de puntos críticos de la situación del centro (por 

ejemplo: zonas de más aglomeración, zonas donde haya más dificultades para guardar distancias, 

espacios donde haya mayores dificultades de ventilación permanente y cruzada etc. 

 Trabajar de forma coordinada con la o el responsable del SESPA de ese centro educativo. Una 

persona del centro educativo será la única interlocutora para disminuir la variabilidad en las 

actuaciones.  

 Informar y comunicar a toda la comunidad educativa del centro, siempre en coordinación con la 

dirección del centro, de aquellos aspectos relacionados con la COVID-19 en colaboración con la 

persona responsable del SESPA y el apoyo de Salud Pública. 

 En caso de aparecer un posible sospechoso de COVID-19 durante el horario lectivo, será la persona 

encargada de aislar al alumno o a la alumna y activar el protocolo COVID, poniéndose en contacto 

con la persona de referencia del SESPA. 
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Para ser la persona responsable COVID en el centro educativo no es preciso tener conocimientos sobre 

temas de salud ni un perfil sanitario, más allá de conocer con detalle los protocolos básicos y el plan de 

contingencia elaborado en el marco de este Plan de Actuación. 

Será conveniente que el papel de Coordinador/a COVID-19 en el centro lo tuvieran al menos dos 

personas para poder alternarse en caso de ausencia de una de ellas. 

 

Será importante que el equipo COVID esté vinculado a la Comisión de Salud del Centro, integrando 

también en este equipo a las familias y al alumnado para aumentar la participación. El enlace de 

enfermería del SESPA para cada centro educativo formará parte de este equipo COVID, según las 

necesidades de dicho equipo o según situaciones específicas en que fuera necesario. 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

6. MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN 

 

De acuerdo con las instrucciones de la Consejería de Salud del Principado de Asturias todas las personas 

deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación de la COVID-19, así como protegerse 

ante el riesgo de infección. Se deberá garantizar, siguiendo los principios expresados en el Plan de Salud 

del Principado de Asturias 2019-2030 que los entornos donde vivimos y las condiciones en las diferentes 

etapas de la vida sean lo más saludables posibles para poder facilitar estas medidas de prevención y 

protección.  

Por ello, como establece la normativa vigente deberán respetarse las medidas de higiene y seguridad 

establecidas por la autoridad sanitaria para la prevención de la COVID-19 relativas a: 

Distancia de Seguridad 

 

En todo momento se deberá asegurar la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias 

para evitar aglomeraciones y garantizar que el alumnado y trabajadores/as puedan cumplir las 

indicaciones de distancia o limitación de contactos, así como las medidas de prevención personal, que se 

indiquen por las autoridades sanitarias y educativas. 

 

De forma general, se mantendrá una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros en las interacciones 

entre las personas adultas en el centro educativo, manteniendo el uso de la mascarilla 

independientemente de la distancia  

 

Así mismo, se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por 

parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula. 

 

Dentro del aula se establece una organización diferente según los niveles y enseñanzas. En las etapas de 

Educación infantil y Educación Primaria se mantienen grupos de convivencia estable, en 1º y 2º de ESO 

se asegurará la mayor estabilidad y estanqueidad posible en el agrupamiento del alumnado,  el resto de 

las enseñanzas se mantendrán con la organización que permita la mayor eficacia en las medidas de 

seguridad manteniendo al menos                 1’2  . 

 

Los Grupos de convivencia estable (GCE) se definen como grupos formados por un número limitado de 

alumnos y alumnas junto al tutor/tutora, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se 

realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el 

número de contactos. A cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal 

de manera estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con 

mayo normalidad. Idealmente, se debe minimizar el número de personas adultas que interaccionan con 

cada grupo siendo la figura fundamental el tutor y tutora. Esta alternativa, posibilitará el estudio de 

contactos rápido y más sencillo si se diera el caso. 
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Mascarillas 

Es obligatoria la utilización de la mascarilla en las personas de 6 años en adelante, con 

independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad o la pertenencia a un grupo de 

convivencia estable, con la salvedad de los supuestos previstos en el la Resolución de 14 de julio de 

2020 de la Consejería de Salud del Principado de Asturias y del Art. 6.2 de la Ley 2/2021, de 29 de 

marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID19, que establece que no será exigible para las personas que 

presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso 

de mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía 

para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 

utilización. (Ver Anexo 8. Protocolo Uso adecuado de mascarilla)  

 

Con carácter general, el momento de inicio de uso de la mascarilla en los niños y niñas de tercer 

curso del segundo ciclo de educación infantil será cuando cumplen seis años. 

 

 

 

 

Higiene de manos 

Frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con 

agua y jabón, y si no es posible con gel hidroalcohólico durante 

20 segundos. Cuando las manos tienen suciedad visible el gel 

hidroalcohólico no es suficiente. 

(Ver Anexo 8. Protocolo Correcto lavado de manos) 

Por ello, como principios de protección y prevención universales 

frente a la COVID-19 será imprescindible el seguimiento de las 

pautas mencionadas, distancia de seguridad, higiene respiratoria e higiene de manos. Sin perjuicio de 

que posteriormente y de manera puntual se establezcan criterios específicos para los distintos tipos de 

centros docentes. 

Además, deberá evitarse el saludo con contacto físico incluido el dar la mano y respetar la distancia de 

seguridad. 

7. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS (PERSONAL 

DOCENTE Y NO DOCENTE) 

 

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

trabajadores y trabajadoras cuenten con equipos de protección adecuados para la realización de sus 

funciones. Así mismo se deberá asegurar la disponibilidad en todo momento del material necesario para 

el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene. 

De acuerdo con las medidas de higiene y prevención generales en los centros de trabajo establecidas en 

el Capítulo II de la Resolución de 19 de junio de 2020 y en la Resolución de 14 de julio del mismo año de 

Higiene regular y correcta de 
manos 
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la Consejería de Salud del Principado y resto de normativa de prevención de riesgos laborales existente, 

podemos establecer lo siguiente: 

MEDIDAS DE HIGIENE Es imprescindible que trabajadores y trabajadoras refuercen las medidas de 

higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier 

escenario de exposición. Para ello se establecen las siguientes medidas: 

• Higiene de manos 

Es la medida principal de prevención y control de la infección. Lávese las manos frecuentemente con 

agua y jabón. 

 Lávese las manos antes de colocarse el equipo de protección individual y después de su 

retirada. 

 Después de realizar cualquier tarea que puede implicar el contacto con material 

posiblemente contaminado o algún producto químico. 

 Antes de usar el teléfono. 

 Antes o después o ir al aseo. 

 Al abandonar las instalaciones y al llegar a ellas. 

 Tras el lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel desechables. 

 El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su 

retirada. 

 Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de 

muñeca u otros adornos. 

 Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable. 

 

• Higiene respiratoria 

 Es obligatorio el uso de mascarilla con la salvedad de los supuestos 

previstos en el Art. 6.2 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas 

urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19. 

 El trabajador o trabajadora que precise acogerse a los supuestos 

antes citados recabará un Informe al Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales, el cual debe contener una ratificación de la 

exención de mascarilla de la persona que se informa. Posteriormente 

presentará ante la Dirección del centro una declaración responsable 

acompañada del informe del SPRL. 

 En aquellos casos en los que la citada documentación no se aporte o 

resulte insuficiente, la Dirección del centro lo comunicará al Servicio 

de Inspección Educativa o a Secretaría general técnica (personal no 

docente). 
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 Si sufre un acceso de tos inesperado debe cubrirse la boca y nariz al 

toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una 

papelera provista de tapa y pedal. Si no se tiene pañuelo de papel 

debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, 

con el propósito de no contaminar las manos. Evite tocarse los ojos, la 

nariz o la boca hasta su completa limpieza y desinfección. 

• Higiene en los lugares de trabajo 

 Garantizar la higiene en los lugares de trabajo. 

 Mantener la mayor distancia interpersonal que sea posible.  

 Se debe intensificar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo, 

realizando limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de 

contacto frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones, entre otras. 

 Las instalaciones se limpiarán cada turno de trabajo como mínimo y dependiendo de su 

uso. 

 Se recomienda la ventilación natural, permanente, cruzada y distribuida en los distintos 

espacios de los centros de trabajo. 

 Se dispondrá de ubicaciones específicas para depositar el material de higiene usado. 

 Se dispondrá información para la comunidad educativa y se formará al profesorado 

sobre medidas de prevención y control de la infección: lavado correcto de manos, uso 

correcto de mascarilla, mantenimiento de las distancias de seguridad. La información y 

la formación en función de las medidas será revisada a medida que el Ministerio de 

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

 

MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DEL QUE DEBE DISPONER EL CENTRO 

Agua, jabón y papel para 

secarse 
Permanentemente en todos los aseos. 

Papeleras con bolsa, tapa y 

pedal siempre que sea 

posible 

Distribuidas por todo el centro (aseos, vestíbulo, pasillos, sala 

de profesores, comedor, conserjería...) 

Guantes 

El uso de guantes es opcional en el manejo de casos 

sospechosos. Pero el uso de guantes no puede sustituir una 

buena higiene de manos y hay que tener en cuenta que el uso 

incorrecto de los guantes puede producir más daños que 

beneficios. 
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Termómetro sin contacto 

Es recomendable que tanto el profesorado como el alumnado 
se tomen la temperatura todos los días antes de acudir al 
Centro Educativo. 

Deberá disponerse de un termómetro sin contacto en el centro 

para la toma de temperatura a cualquier persona del mismo 

que presente síntomas compatibles con COVID-19. 

Geles Hidroalcohólicos 

Zona de Aulas, Secretaría, Sala de reuniones, Sala de 
profesorado, Biblioteca, Salón de Actos, Despachos, Comedor, 
entradas y salidas del Centro Educativo, 

(Precaución en aulas de infantil, el gel no debe estar al alcance 

del alumnado. En Educación Infantil se priorizará el lavado de 

manos con agua y jabón) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mascarillas 

Higiénicas que cumplan con la 
Norma UNE 0064 (Higiénicas no 
reutilizables) 

UNE 0065 (Higiénicas 

reutilizables) 

UNE EN 14683 (Quirúrgicas) 

Para uso habitual del 

personal del centro. 

EPI FFP2 que cumplan con la 

Norma UNE- EN 149 

Para un posible inicio de 

sintomatología COVID-19 

Utilización de mascarillas de 
protección respiratoria FFP2 
o de similar eficacia de 
protección (siempre 
 sin 
válvula de exhalación) 

Personal  que  debe 

realizar  tareas  de 

proximidad  con 

alumnado de 3-6 años 

(Centros de Educación 

Infantil) 

Utilización de mascarillas de 
protección respiratoria FFP2 
o de similar eficacia de 
protección  (siempre 
 sin válvula de 
exhalación) 

+ 

Personal que debe 

realizar  tareas  de 

proximidad  con 

alumnado de 0-3 años 

 

 Pantallas faciales, campo de uso 

3 según norma UNEEN 166: 

 2002,  para  la 

protección de ojos y cara frente 

a salpicaduras. 

Centros de Educación 

Infantil 
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 Utilización de mascarillas de 
protección respiratoria FFP2 
o de similar eficacia de 
protección  (siempre 
 sin válvula de 
exhalación) 

+ 

Pantallas faciales, campo de uso 

3 según norma UNEEN 166: 

 2002,  para  la 

protección de ojos y cara frente 

a salpicaduras. 

Para  fisioterapeutas  y 
auxiliares educadores. 

Personal  que  debe 
realizar  tareas  de 

proximidad  con 
alumnado  que  no 

pueden usar mascarillas 
(alumnos que por su 
naturaleza, 

características  o 
dependencia no pueden 
llevar mascarilla) 

 Utilización de los equipos de 

protección  individual 

mascarillas de protección 

respiratoria ffp2 o de similar 

eficacia  de 

 filtración (siempre 

 sin  válvula  de 

exhalación) + 

Pantallas faciales o gafas 

integrales campo de uso 3 

según norma UNEEN 166: 

2002, para la protección de 

ojos y cara frente a 

salpicaduras. 

Personal  que  debe 
realizar  tareas  de 
proximidad  con 

alumnado  que  no 
pueden usar mascarillas 

(alumnos que por su 
naturaleza, 

características  o 
dependencia no pueden 
llevar mascarilla. 

(Centros  de  Educación 

Especial) 

 El alumnado traerá sus propias mascarillas de casa. En ningún 

caso estas incluirán válvula de exhalación, ya que en este 

supuesto, el aire es exhalado directamente al ambiente sin 

ningún tipo de retención y se favorecería la difusión del virus. 

No obstante, el centro dispondrá de una reserva de ellas para 

su utilización por si fuera necesario. 

Se revisará diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, solución 

hidroalcohólica, papel de un solo uso y se procederá a reparar o sustituir aquellos equipos 

que presenten averías. 

La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de 

información y comercialización de mascarillas higiénicas, establece a su vez las disposiciones 

y requisitos a cumplir para las mascarillas higiénicas o cobertores faciales comunitarios 

transparentes o con zonas transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y 

reconocimiento de toda la expresión facial. Las mascarillas transparentes tienen un papel 

importante para las personas con discapacidad auditiva y para trabajar los aspectos de 

audición y lenguaje. 

Llevar un registro de control, reposición y reparación del material. 
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8. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN. ALUMNADO 

 

Las medidas universales y las medidas generales para trabajadores y trabajadoras descritas 

anteriormente serán de aplicación también para el alumnado con las especificaciones que se 

detallan en la tabla siguiente: 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ALUMNADO 

Uso de Mascarilla 

Etapas Obligatoriedad Tipo 

Hasta los 6 

años 

No llevarán mascarilla  

A partir de los 

6 años 

Uso obligatorio a partir 

de los 6 años con 

independencia del 

mantenimiento de la 

distancia interpersonal, 

sin perjuicio de las 

exenciones señalas en el 

apartado de medidas 

universales de 

protección. 

Higiénicas que 
cumplan con la 

Norma UNE 0065/ 

UNE 0064 

Quirúrgicas Norma 

UNE 14683 

Ventilación 

La ventilación cruzada es una medida de prevención 

fundamental que debe realizarse de forma regular: 

• Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo 
permitan, mantener las ventanas y puertas abiertas el 
mayor tiempo posible.  

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

• Se realizará ventilación cruzada para favorecer el flujo 
de aire con apertura de puertas y/o ventanas opuestas 
o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer 
la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por 
todo el espacio. 

 
• Los centros escolares realizarán mediciones de CO2 en 

cada espacio interior ocupado para ayudar a controlar 
los niveles de aire de los espacios. Si se sobrepasa el 
umbral de 700-800 ppm se deberán ajustar la 
configuración de la ventilación de dicho espacio. 
Asimismo, se deberá configurar la calefacción de modo 
que se evite en lo posible el disconfort término de las 
personas. 
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Distancia de seguridad En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas 

organizativas que resulten necesarias para evitar 

aglomeraciones y garantizar que se mantenga la mayor distancia 

de seguridad posible dentro de la ratio establecida de acuerdo a 

norma.  

Higiene de manos 

Cómo Cuándo 

Agua y jabón durante 40 
segundos (ver anexo 8 
Cartel Lavado de 
manos). 

Se priorizará este tipo 

de limpieza de manos 

- Lavado de manos con agua y jabón 

a la llegada y salida del centro. 

- Antes y después de la comida 

- Antes y después de ir al WC 

- Antes y después de

 distintas actividades 

- Antes y después de la salida al 

patio 
 

 
Gel hidroalcohólico 
durante 20 segundos 
(ver 
anexo 8 Cartel Lavado 

de manos) 

- Antes  y  después 

 de  quitarse  la 

mascarilla 

- Después de utilizar o compartir 

espacios múltiples o equipos 

(mesas, ordenador, ratón, ...) 

Precaución en aulas de infantil. El Gel hidroalcohólico no debe 

estar al alcance del alumnado. En Educación Infantil se 

priorizará el lavado de manos con agua y jabón. 

Uso de guantes 

El uso de guantes es opcional en el manejo de casos 

sospechosos. Pero el uso de guantes no puede sustituir una 

buena higiene de manos y hay que tener en cuenta que el uso 

incorrecto de los guantes puede producir más daños que 

beneficios. 

Uso compartido de 

materiales 

Se deben extremar las medidas de higiene y prevención en caso 

de compartir objetos. Higiene de manos y evitar tocarse nariz, 

ojos y boca. Realizar limpieza entre uso de un grupo y otro. 

Tiempo de recreo Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, se 

velará para que el alumnado tome el bocadillo en espacios al 

aire libre manteniendo el grupo estable de convivencia y 

garantizando la mayor distancia de seguridad posible. 

 

 

 9. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN. SUBCONTRATAS 

 

Coordinación de actividades empresariales 

En el caso de personal de empresas de subcontratas o de trabajo temporal, o de otros agentes 

externos al centro que colaboran en temas de Promoción de la Salud, como son el personal 

técnico de los Ayuntamientos y personal sanitario, el régimen es el mismo a estos efectos que en 

el caso de personal de la administración educativa. Cuando concurre personal de otras empresas, 
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bien de forma esporádica o puntual, bien de forma continuada, se establecen reglas de 

coordinación y seguridad en la línea de las establecidas anteriormente. 

Medidas: 

- Fomentar la comunicación entre las distintas empresas concurrentes para evitar contagios 

y tomar las medidas preventivas de forma coordinada con el fin de garantizar la seguridad y 

salud del personal. 

- Solicitar a las empresas proveedores de servicios sus protocolos de medidas contra el 

SARSCoV-2 y comprobar que se cumplan. Para ello debe designarse persona responsable 

para la coordinación y supervisión con las empresas de subcontratas. 

- Procurar que los equipos o herramientas utilizados sean personales e intransferibles, o 

que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 

sustituibles. 

- Procurar la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles 

hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso en el caso de 

aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal. 

- Utilizar obligatoriamente mascarillas en todas las situaciones. 

- Lavar o desinfectar las manos a la entrada y a la salida del centro. 

- Registrar diariamente el nombre, DNI, empresa y fecha de entrada de las personas que 

accedan a la obra, incluido el control de las visitas (personas que accedan puntualmente: 

proveedores, dirección facultativa, propiedad, comerciales, entre otros). Esta información 

se pondrá a disposición de las autoridades sanitarias, de quien coordine la seguridad y 

salud. Cada empresa será responsable del cumplimiento de la normativa en materia de 

datos de carácter personal que resulte de aplicación a los registros citados. 

- Solicitar el compromiso escrito de las empresas proveedoras del cumplimiento de las 

medidas de prevención y medidas higiénico sanitarias. 

(Ver Anexo 10. Compromiso cumplimiento medidas higiénico-sanitarias subcontratas) 

10. ACCESO AL CENTRO DE PERSONAL AJENO AL MISMO 

 

Proveedores de suministros a los centros educativos 

Los centros educativos deberán consensuar con los proveedores un horario de reparto e informarles 

del acceso que deben utilizar para descargar la mercancía. 

Debe existir un espacio reservado para la recepción/devolución de mercancías (zona específica, 

mesa, marca en el suelo...), situado cerca de la puerta de acceso de mercancía, separado física o 

temporalmente del resto de áreas. El personal de reparto debe cumplir su propio protocolo de 

prevención e higiene y no tiene que superar esta área de recepción.  

Se deben eliminar los embalajes de las mercancías recibidas, especificando el lugar donde se 

desecharán. 
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Se debe llevar a cabo una desinfección de aquellos envases que hayan estado en contacto con el 

exterior durante el proceso de aprovisionamiento, especificando con qué producto se hará la 

desinfección. 

Los artículos que no puedan ser desinfectados, como los frescos, cambiarán del contenedor del 

proveedor a uno propio del centro en la zona de recepción.  

Se deben dejar los albaranes y justificantes encima de la mesa para evitar el contacto con el 

proveedor y siempre deben permanecer en esta zona de recepción. 

Los dispositivos utilizados (bolígrafos, etc.) deben ser preferiblemente utilizados siempre por la 

misma persona. En caso de compartirlos, habrá que desinfectarlos después de cada uso. Tras la 

recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos se debe limpiar y desinfectar la zona y el 

personal ha de lavarse las manos con agua y jabón desinfectante.   
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IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Con el fin de limitar los contactos, se recomendará la priorización del transporte activo (andando 

o bicicleta) en rutas seguras a la escuela como opción de movilidad que mejor garantice la 

distancia interpersonal, siendo además una opción más saludable y que evita compartir espacios 

cerrados. 

En el transporte escolar será de aplicación la normativa vigente para transporte público de 

viajeros que establece el uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años. Sería recomendable 

la utilización de la misma en niños y niñas de 3 a 5 años. 

Normas de uso del transporte escolar: 

• Acceder al transporte con la mascarilla puesta (salvo para aquellos/as que presenten algún tipo 

de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla o 

que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse 

la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización). 

• Asignar asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar, salvo que en base a la situación 

epidemiológica las autoridades sanitarias determinen un uso más restrictivo del mismo. 

• Ocupar los asientos por curso de manera que la bajada del transporte sea ordenada por grupos 

para acceder al centro escolar. 

• Hacer uso de la mascarilla durante todo el trayecto. 

• Evitar la recirculación de aire en los sistemas de climatización de los vehículos de transporte 

escolar.  

• Poder utilizar todas las plazas del transporte escolar, y cuando el nivel de ocupación lo permita 

mantener la distancia de seguridad. 

• En las paradas del transporte escolar, mantener la distancia de seguridad entre grupos de 

unidades familiares. Todos y todas usarán mascarillas. 

• Organizar la llegada y salida del transporte escolar desde el centro educativo de manera que 

puedan garantizarse las distancias de seguridad entre grupos, accediendo al centro por estricto 

orden de llegada de los autobuses. 

• Poder ocupar asientos contiguos el alumnado conviviente. 

12. GESTIÓN DE ACCESOS Y SALIDAS 

 

La entrada y salida del centro educativo debe hacerse de forma escalonada empleando diferentes 

accesos y/o, en su caso, horarios Será necesario determinar el número de accesos de los que 

dispone el centro, los grupos que entrarán y saldrán por ellos, el horario de cada grupo y el 

horario del transporte escolar. 

Asimismo, se arbitrarán las medidas organizativas necesarias para evitar aglomeraciones en las 

entradas y salidas al recinto escolar, y para la limitación de contactos: reducción de los 

desplazamientos de grupos de alumnado por el centro facilitando que sea el profesorado quien 
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acuda al aula de referencia, evitando realizar asambleas o reuniones presenciales que se puedan 

realizar telemáticamente. 

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, menajes 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 considere, cumpliendo siempre 

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

con COVID-19 

Los centros podrán organizar la entrada de un familiar o persona responsable (siempre la misma) 

durante el periodo de adaptación en Educación Infantil, con las mismas limitaciones de 

distanciamiento y de seguridad e higiene. En función de las disponibilidades se podrá habilitar un 

espacio para que puedan acudir en situaciones excepcionales, siempre que se pueda garantizar la 

higiene y desinfección del mismo. 

En la recogida del alumnado por parte de las familias ha de establecerse un espacio de seguridad 

alrededor del centro educativo para garantizar la distancia interpersonal de seguridad en las 

familias. 

ACCESOS 

DISPONIBLES 
GRUPOS 

TRANSPORTE 

ESCOLAR LLEGADA 

HORARIO DE 

ENTRADA 

HORARIO DE 

SALIDA 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

SALIDA 

Acceso 1 

 

    

  

  

  

Acceso 2 

 

    

  

  

  

 

 

• Para el alumnado que no acuda en transporte escolar, el centro deberá habilitar un espacio 

que permita mantener la mayor distancia de seguridad interpersonal posible. 

• Todo el alumnado llevará mascarilla salvo los menores de 6 años. 

• En las aulas, el alumnado limpiará sus manos con gel hidroalcohólico, excepto el alumnado de 

infantil que lo hará con agua y jabón 

• Antes de salir del centro, se lavarán las manos con agua y jabón y en su defecto con gel 

hidroalcohólico. 
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13. SALIDAS AL PATIO 

 

Dependiendo de sus dimensiones, el centro organizará el horario de descanso en función de la 

cantidad de alumnado que pueda salir al mismo, siempre respetando las distancias de seguridad. 

La salida al patio deberá ser escalonada. Si se trata de grupos de convivencia estable podrán 

crearse distintos sectores en el patio para que puedan salir varios grupos a la vez. 

 

En el escenario de nueva normalidad se permite la interacción entre grupos de un mismo curso. 
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ACCESOS GRUPOS 
ZONAS 

EXTERIORES 

PERSONA 

ENCARGADA 
SALIDAS ENTRADAS 

Acceso 1 

   10.00 h 10:25h 

     

     

Acceso 2 

     

     

     

 

14. USO DE ESPACIOS COMUNES Y ASEOS 

 

Sin perjuicio de las medidas que se señalan en la tabla, se ha de garantizar la mayor distancia de 

seguridad posible en los espacios, incluidos los aseos, vestuarios etc. 

Se considera muy importante prevenir la transmisión cruzada entre alumnos/as y/o grupos con limpieza 

y/o desinfección adecuada de material/espacios compartidos. 

La ventilación cruzada es una medida de prevención fundamental que debe realizarse de forma regular: 

• Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las ventanas y puertas 
abiertas el mayor tiempo posible.  

• Aumentar el suministro de aire fresco y no utilizar la función de recirculación de aire interior.  
• Realizar ventilación natural, cruzada y permanente para favorecer el flujo de aire. 
• Los centros escolares realizarán mediciones de CO2 en cada espacio interior ocupado para 

ayudar a controlar los niveles de aire de los espacios. Si se sobrepasa el umbral de 800 ppm se 

deberán ajustar la configuración de la ventilación de dicho espacio. Asimismo, se deberá 

configurar la calefacción de modo que se evite en lo posible el disconfort término de las 

personas. 

• Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de manera 
            (              ,         ,           …)                                       z       
se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión o en función de los parámetros citados 
que garanticen una ventilación adecuada. 
 

En el caso de los y las profesionales que prestan asistencia en el mismo espacio con diferentes 

       /                         (            ,         …)    desinfectarán las superficies utilizadas, 

se ventilará con frecuencia el aula, a poder ser de manera permanente y cruzada, o al menos durante 

10-15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y al menos cinco minutos entre las 

sesiones, garantizando además una buena ventilación en los pasillos.  
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Cada centro dispondrá de una sala de aislamiento donde llevar a las personas que inician síntomas 

compatibles con la infección. En dicha sala estará disponible gel hidroalcohólico, toallas de papel 

desechables y un cubo con tapa, de apertura no manual a ser posible. 

 

ESPACIO MEDIDAS 

Gimnasio 

Se recomienda que la educación física se realice al aire libre siempre que sea 
posible evitando la franja horaria de mayor exposición solar durante los 
meses de calor. 
En grupos de convivencia estable no será necesario el uso de mascarilla en 
juegos y práctica de educación física. 
Limpieza de equipos utilizados antes de su uso por otros grupos. Se realizará 
una limpieza del material deportivo para asegurar que no haya transmisión 
cruzada entre las personas, siempre que sea posible. Cuando no sea posible 
se cambiará la forma de dar la clase para garantizar la higiene y la ventilación 
cruzada de los espacios.  
La ventilación de estos espacios es extremadamente importante y se regirá 
por las recomendaciones incluidas en este plan de contingencia. 
 
 

Vestuarios 

Se limpiarán y se desinfectarán como mínimo 2 veces al día pudiendo 
aumentar esta frecuencia dependiendo de la intensidad de uso de las 
instalaciones. 
Se ventilarán los espacios al finalizar cada sesión y siempre que sea posible. 
Salvo que sea posible la desinfección de las taquillas después de cada uso, 
estas permanecerán inhabilitadas. 
Si existieran duchas colectivas se dispondrá de una de cada tres duchas para 
asegurar que se respeta la distancia interpersonal. Esta medida no se aplicará 
en caso de duchas individuales. 
Será imprescindible el uso de calzado de agua en vestuarios y duchas. 
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ESPACIO MEDIDAS 

Biblioteca 

Se distanciarán equipos y mesas 

Se limpiarán con solución desinfectante teclado, pantalla y ratón, mesas y 
sillas tras cada uso. 
Se ventilará de forma natural, cruzada y preferiblemente de manera 

permanente.  

La persona encargada será siempre el que entregue o recoja los libros 
prestados. 
Se establecerá un lugar de depósito para los libros entregados por usuarios y 
usuarias. No se devolverán inmediatamente a la estantería. En este caso los 
libros deberán higienizarse con solución desinfectante de superficies. 
Se introducirá cada libro manipulado en una bolsa de plástico con doble 
cierre. Se desinfectará el exterior de la bolsa y mantener el libro 3 o 4 días 
antes de devolverlo a la estantería. 

El personal de biblioteca extremará la higiene de manos tanto con agua y 

jabón como con gel hidroalcohólico.  

Aseos 

Se limpiarán y desinfectarán como mínimo tres veces al día pudiendo 
aumentar esta frecuencia dependiendo de la intensidad de uso de las 
instalaciones. 

Se ventilarán los espacios al inicio y al final del día. El acceso a los aseos se 
hará de manera ordenada por parte del alumnado. 
Se mantendrá la mayor distancia de seguridad interpersonal posible. 

Los inodoros estarán dotados de tapa y se dispondrá de carteles que indiquen 

que deberá cerrarse la tapa antes de accionar las cisternas.  

Se recomienda mantener las puertas y ventanas cerradas en todo momento 

para evitar la dispersión de aerosoles fecales hacia los pasillos y las aulas. 

Ascensores 

Cuando en los centros haya ascensor, su uso se limitará al mínimo 

imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea 

preciso utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona, 

salvo en el caso de personas que requieran asistencia, en cuyo caso también 

se permitirá la utilización por su acompañante. 
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15. COMEDORES ESCOLARES Y CAFETERÍAS 

 

ESPACIO MEDIDAS 

Comedores Antes de entrar al comedor se lavarán las manos con agua y jabón 
A la entrada del comedor se instalará un dispensador de gel hidroalcohólico 
para la limpieza de manos antes de entrar y al salir. 
Las mesas estarán organizadas de manera que se mantengan las distancias de 

seguridad establecidas.  

Se efectuará limpieza y desinfección tras cada turno. 

Será obligatorio el uso de mascarilla a todo el personal que atienda los 
comedores. Se llevará preferiblemente el cabello recogido. El 
alumnado que pertenezca a un grupo de convivencia estable podrá 
sentarse juntos a la mesa. 
Se asegurará la ventilación de estos espacios según las recomendaciones 

recogidas en este plan de contingencia, no obstante, se ventilará después de 

cada turno favoreciendo la ventilación cruzada.  

Para evitar la contaminación cruzada estará prohibido utilizar el móvil en el 
comedor. 
 

**Cafeterías 

en uso 

Se usará obligatoriamente la  mascarilla. 

Se mantendrá la distancia de seguridad señalizada de forma clara. En los 
puestos de venta de alimentos no envasados se evitará su manipulación por 
parte del cliente. 

Se limpiará y desinfectará, tras cada uso, cualquier tipo de dispositivo, así 
como mesas, sillas o cualquier otro mobiliario o superficie de contacto que 
empleen distintas personas. 
Los elementos auxiliares de servicio (vajilla, cristalería, cubertería, entre otros) 
se almacenarán en recintos cerrados, y si esto no fuera posible, lejos de zonas 
de paso de clientes y trabajadores/as. 
En el caso de haber autoservicio se evitará la manipulación directa de los 
productos por parte de la clientela, por lo que prestará el servicio el personal 
del establecimiento salvo que se trate de productos envasados previamente. 
Los alimentos expuestos en la barra se mantendrán en todo momento 
aislados del público, mediante vitrinas, film transparente o cualquier otro 
medio que impida el contacto directo con la clientela. 

Se asegurará que en zonas comunes se eviten aglomeraciones garantizando 

que la clientela y quienes trabajan mantenga la mayor distancia de 

seguridad posible y se favorecerá en todo momento la ventilación natural, 

cruzada y a ser posible permanente.  

 

** Las medidas dispuestas para las cafeterías serán de aplicación en el caso de que esté autorizado su 

uso. 
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16. GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES 

 

Los Grupos de convivencia estable (GCE) se definen como grupos formados por un número 

limitado de alumnos y alumnas junto al tutor/tutora, garantizando la estanqueidad en todas las 

actividades que se realicen dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros 

grupos, limitando al máximo el número de contactos. A cambio, dentro del grupo no sería 

necesario guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros 

pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayo normalidad. Idealmente, se debe 

minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo siendo la figura 

fundamental el tutor y tutora. Esta alternativa, posibilitará el estudio de contactos rápido y más 

sencillo si se diera el caso. 

En el caso de que terceras personas tuvieran que relacionarse con estos grupos (docentes y otros 

profesionales de apoyo educativo), o en el caso de que diferentes grupos se tuvieran que 

relacionar entre sí, se habrán de cumplir rigurosamente las medidas de protección individual, 

manteniendo la mayor distancia de seguridad posible y el uso de mascarilla. 

Se podrán utilizar como espacios docentes para un grupo de alumnado las aulas grupales y espacios 

específicos (aula de psicomotricidad, aula de música, aula de informática, biblioteca, gimnasio, u 

otros). 
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17. SEÑALIZACIÓN 

 

Zonas Descripción Tipo de señalización 

A la entrada 

del centro 

Señalización de obligación y 

prohibición. 

 

Vías de 

circulación 

Siempre que el ancho de la misma lo 

permita, definir sentidos de circulación 

separados, al menos, por la distancia 

de seguridad exigida y señalizarlos, 

longitudinal y transversalmente. 

 

La señalización deberá ser antideslizante y resistente al desgaste y limpieza 

Información 

general 

Cartelería para reforzar el uso de 

mascarilla, el mantenimiento de las 

distancias de seguridad y el correcto 

lavado de manos 
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18. FORMACIÓN E INFORMACIÓN. ALUMNADO Y PERSONAL 

 

El equipo directivo asegurará 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. 

 
Información Canales 

Equipo 

directivo 

Proporcionar 

información a toda la 

comunidad educativa 

Diseñará e implementará 
actividades de educación para la 
salud que incluyan las medidas de 
prevención, higiene y promoción 
de la salud frente a COVID-19. 

 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 

 Fomento de la 

corresponsabilidad en la 

salud propia y la de otros 

 Prevención del estigma 

Incluir la información 

de manera transversal 

en los programas y 

actividades de 

educación.* 

Docentes 

Transmitir la 

información sobre 

protocolos de 

actuación y medidas 

de prevención e 

higiene al alumnado. 

Potenciar el uso de 

infografías, carteles y 

señalización que 

fomenten el 

cumplimiento y la 

comprensión de las 

medidas de 

prevención e higiene 

Familias 
Enviar la información 

a todas las familias 

Información sobre las medidas de 

prevención, higiene y promoción 

de la salud implantadas en el 

centro educativo. 

Mantener un canal 

disponible para la 

solución de dudas que 

puedan surgir. 

 

*Material de apoyo: En el Anexo 11 se recogen materiales de utilidad que pueden servir tanto para 

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

trabajar con el alumnado. Se recomienda la utilización de la web 

https://estilosdevidasaludable.sanidad.gob.es/ para trabajar aspectos relacionas con una vida 

saludable. 

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

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

familias en situación de vulnerabilidad social, personas con discapacidad, con necesidades 

especiales o con necesidad de refuerzo educativo, familias sin posibilidad de compatibilizar con el 

apoyo necesario para el seguimiento de las tareas educativas. 
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El centro educativo deberá seguir siendo un entorno solidario, respetuoso e inclusivo. Es 

importante prevenir la estigmatización de los estudiantes y de todo el personal que hayan podido 

estar expuestos al virus o puedan infectarse en el futuro. 

En las primeras semanas del inicio del curso, a través de las actividades de acogida y de acción 

tutorial se deberá hacer un recordatorio en cada jornada, y hasta que se adquieran las nuevas 

rutinas, de las medidas básicas de higiene y prevención. 

Los tutores y tutoras realizarán el seguimiento de la asistencia a clase, disponiendo del debido 

registro, con el fin de conocer si el alumnado ha faltado por motivos de salud u otro motivo 

justificado. 

19.PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS. EQUIPO COVID 

 

Equipo COVID 

 
Integrantes Funciones 

Equipo COVID 

Dirección del centro, el representante 
COVID, secretaría, uno o varios miembros 
del equipo docente, un integrante del 
servicio de limpieza y representación de las 
familias y el alumnado. 

Este equipo tendrá que estar coordinado 
con la Comisión de Salud para evitar 
duplicidades en las funciones y 
atribuciones del mismo. En todo caso en 
dicho equipo participara la persona 
responsable del 
SESPA que el centro tenga como referencia. 

Elaboración, implantación, 

revisión y seguimiento y 

control de las medidas de 

prevención, protección e 

higiene necesarias para 

evitar o minimizar los 

contagios en el centro 

educativo. 

Responsable 

COVID del Centro 

En cada centro se nombrará a una/dos persona/s responsable/s para los 

aspectos relacionados con la COVID-19. 

 

20. GESTIÓN DE CASOS 

La información relacionada con la atención ante situaciones de sospecha, casos confirmados o 

estudios de contactos estrechos y brotes está disponible en la página de Astursalud en el informe: 

Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos del Principado de 

Asturias (ver Anexo 13). 

Esta guía se adjunta como anexo al presente plan de contingencia y será actualizada conforme a la 

situación epidemiológica y a los protocolos del Ministerio. 
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21. LIMPIEZA, VENTILACIÓN Y DESINFECCIÓN 

 

Cada centro dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responderá a sus 

características. El artículo 6 de la Orden SND/399/2020 del Ministerio de Sanidad establece la 

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. 

• 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. 

• Se utilizarán como desinfectantes diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

desinfectante viricida autorizado y registrado por Ministerio de Sanidad. (Durante el uso 

respetar indicaciones de etiqueta y/o ficha de datos de seguridad química). 

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

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

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

cambie el alumnado, se realizará la limpieza, desinfección y, se mantendrán las indicaciones 

sobre ventilación recogidas en este plan. 

• En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección diaria de los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado 

entre 60 y 90 grados centígrados. 

• 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 una 

persona. 

• Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, la persona que lo deja deberá ser 

responsable de que se desinfecte la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla y aquel 

material que ha manipulado. Para este fin se dispondrá de papel y desinfectante de 

superficies. 

• Se dispondrá de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar 

pañuelos y cualquier otro material desechable. Estas papeleras deberán ser limpiadas de 

forma frecuente y, al menos, una vez al día. 

 

La ventilación natural deberá ser permanente, cruzada y distribuida como medida fundamental y 

de carácter prioritario. Es recomendable disponer de dispositivos de medición de CO2, basados 

en tecnología NDIR, configurables y provistos de alarmas visuales y/o sonoras para garantizar el 

control sobre la renovación de aire adecuada (concentraciones de CO2 < 700-800 ppm).  

En el caso de disponer de equipos de ventilación forzada, estos deberán ajustarse para reducir al 

máximo la recirculación del aire interior. 
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22. GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con lo establecido por la Orden SND/271/2020 del Ministerio de Sanidad la gestión de 

residuos se realizará del siguiente modo: 

Gestión de residuos sin positivos 

La separación de los residuos se realizará como viene haciéndose habitualmente, tratando de 

maximizar dicha separación al objeto de reducir la fracción resto generada. Las fracciones 

separadas solo se depositarán en los contenedores correspondientes. Los guantes de látex o nitrilo 

empleados para otros usos no deberán  depositarse en el contenedor de envases ligeros (amarillo), 

sino en el de resto. 

Gestión de residuos con positivos o en cuarentena 

En Centros con positivo o en cuarentena por COVID-19, las bolsas de fracción resto generadas, 

adecuadamente cerradas, se depositarán exclusivamente en el contenedor de fracción resto o en 

cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido en la entidad local del siguiente 

modo: 

• Los residuos del/de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona 

enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), habrán de eliminarse en una bolsa de plástico 

(bolsa 1) en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y 

pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

• La bolsa de plástico (bolsa 1) deberá cerrarse adecuadamente e introducirse en una 

segunda bolsa de basura (bolsa 2), al lado de la salida de la habitación, donde además se 

depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, y se cerrará adecuadamente 

antes de salir de la habitación. 

• La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos 

domésticos en la bolsa de basura (bolsa 3) correspondiente al cubo de fracción resto. 

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 

menos 40-60 segundos. 

• La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor de 

fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido en la 

entidad local). 

23. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN. CANALES 

Se priorizará la comunicación con las mediante teléfono, mail, mensajes o correo ordinario y se 

facilitarán las gestiones telemáticas. previa cita con el tutor o tutora y siempre que la situación 

epidemiológica del centro lo permita. 

Las familias accederán al centro 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 conCOVID-19. 
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La Consejería de Educación elaborará un vídeo que estará a disposición de la Comunidad Educativa 

en el que se detallarán los pasos a seguir para acceder a la cuenta de Microsoft 365. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

Colectivo Canal Observaciones 

Equipo directivo con 

personal docente 
M365 

Outlook o TEAMS, utilizando 

grupos de correo electrónico 

o grupos de chat de TEAMS. 

Equipo directivo con 

personal no docente Los que determine el centro 
 

Centro educativo y alumnado M365 

Outlook o TEAMS, utilizando 

grupos de correo electrónico 

o grupos de chat de TEAMS. 

Centro educativo con 

madres, padres, tutores 
M365, correo electrónico, 

teléfono u otros 

Outlook o TEAMS, utilizando 

grupos de correo electrónico 

o grupos de chat de TEAMS. 

Centro educativo con 

Consejería de Salud 

  

Centro educativo con 

Ayuntamiento 

  

Centro educativo con Centro 

de Salud 
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OTRAS MEDIDAS EN FUNCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

24. ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS) 

 

Escuelas de Educación Infantil 0-3 años 

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 generales de 

prevención 

Se intensificará 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 evitará la utilización de gel hidroalcohólico con alumnado que 
se mete las manos frecuentemente en la boca. 
Se tendrá precaución de no dejarlo accesible sin supervisión.  
En esta etapa puede ser frecuente la necesidad de tenerlos en 
brazos o tener una interacción cercana con él para su adecuada 
atención. 
Cuando se les coge en brazos o es necesaria una interacción 
estrecha la persona cuidadora deberá llevar mascarilla higiénica. 
No se recomendará 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/as, se recomendará llevar el pelo 
recogido y evitar el uso de anillos, pulseras y colgantes. 
En la medida de lo posible se utilizará ropa de trabajo que se lave 
a diario a alta temperatura. 
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá evaluar el 

riesgo de exposición de determinadas actividades más allá de las 

presentes en este documento. 

Limpieza y ventilación 

Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o 
desinfectar de manera sencilla. 
Si se utilizan peluches o juguetes de tela, se podrán 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 alumnado para evitar accidentes. 
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Escuelas de Educación Infantil 0-3 años 

Siestas y cambios de 

pañal 

Para las siestas, se colocarán las colchonetas manteniendo la 
distancia de seguridad 1,5 metros de distancia, intercalando la 
dirección en la que se coloca el alumnado (cabeza y pies en 
diferente dirección). 
Se hará un cambio diario de sábanas o almohadas o utilizará 
cada uno la suya propia cambiándolas al menos semanalmente y 
siempre que estén sucias. 
Tras el cambio de pañal se desinfectará el cambiador entre 

alumnado, o se utilizará un cambiador personal para cada uno de 

ellos. 

Biberones y chupetes 

Se guardarán en bolsitas de plástico individual. En el caso de que 

hayan sido utilizados, se devolverán a las familias diariamente 

para su limpieza y desinfección. Se recomendará que las familias 

los esterilicen después de cada uso. 

Cochecitos y sillas de 

bebé 

Si la escuela dispone de un espacio para dejar los cochecitos de 

bebé será necesario que una persona del centro lo ubique en el 

lugar adecuado, teniendo en cuenta que deberá limpiarse las 

manos después de cada manipulación. Se recomendará que se 

aparquen en una estancia a la que el alumnado no tenga acceso. 

 

25.CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, SECUNDARIA, CENTROS PÚBLICOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO 

 

 

 

Educación Infantil de 3-6 años 

La organización del alumnado se establecerá en 

grupos de convivencia estable, formados de acuerdo 

con las ratios establecidas en la normativa aplicable 

junto al tutor o tutora. 

 

Educación Primaria 

La organización del alumnado se establecerá en 

grupos de convivencia estable, formados de acuerdo 

con las ratios establecidas en la normativa aplicable 

junto al tutor o tutora. 

 

 

 

Educación Secundaria Obligatoria 

 

1º - 2º ESO 

FP BÁSICA 

En la organización de los grupos de 1º - 2º ESO y en 

FP Grado Básico se procurará la organización de la 

optatividad constituyendo grupos lo más estables 

posible y con la mayor estanqueidad, de acuerdo con 

la ratio establecida a la normativa autonómica.  

En 1º y 2º de ESO se mantendrá siempre que sea 

posible la presencialidad, independientemente de 

que aumente la transmisión, ya que los menores de 

14 años tienen menos independencia y no son aun 

completamente autónomos. 
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En FP Grado Básico se mantendrá siempre que sea 

posible la presencialidad, independientemente de 

que aumente la transmisión, ya que constituyen 

generalmente un grupo de especial vulnerabilidad 

personal, social y académica. 

Dentro del aula se mantendrá la mayor distancia 

interpersonal posible, pudiendo flexibilizarla hasta 

1,2m. 

Educación Secundaria Obligatoria 

3º - 4º ESO 

En 3º y 4º de la ESO la organización en grupos en un 

mismo nivel educativo asegurará una distribución de 

la ratio del alumnado equitativa y proporcional.   

Dentro del aula se mantendrá la mayor distancia 

interpersonal posible, pudiendo flexibilizarla hasta 

1,2m. 

Los grupos estarán configurados de acuerdo con las 

ratios establecidas en la normativa aplicable. 

 

Bachillerato En Bachillerato la organización en grupos en un 

mismo nivel educativo, asegurará una distribución de 

la ratio del alumnado equitativa y proporcional.   

Dentro del aula se mantendrá la mayor distancia 

interpersonal posible, pudiendo flexibilizarla hasta 

1,2m. 

Los grupos estarán configurados de acuerdo con las 

ratios establecidas en la normativa aplicable. 

 

El alumnado de 2º de Bachillerato tiene una especial 

necesidad de atención y apoyo educativo ante la 

EBAU, con el estrés asociado a esta situación. Estas 

circunstancias deben animar a la adopción de 

medidas organizativas que posibiliten la mayor 

presencialidad manteniendo la seguridad, en pos de 

la equidad y el bienestar emocional. 
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Centros de Educación Primaria, Secundaria, 

Centros Públicos de Educación Básica y 

Bachillerato 

Información y 

comunicación 

Se explicará al alumnado la situación actual del centro y las medidas de 

seguridad e higiene implantadas. 

Limitación de 

contactos 

En aulas y laboratorios se mantendrá la mayor distancia interpersonal 

posible, pudiendo flexibilizarla hasta 1,2m. 

Los y las estudiantes ocuparán el mismo puesto en la clase durante toda la 
jornada. 
La entrada y salida de las aulas se realizará en la medida de lo posible de 
manera escalonada para evitar aglomeraciones en puertas y pasillos. 
Se procurará en todo momento que el alumnado no cambie de aula a lo 

largo de la jornada. Cuando no sea posible, se podrá usar un mismo espacio 

docente para grupos distintos de estudiantes siempre y cuando se 

garantice que el espacio se limpia, desinfecta y ventila entre un grupo y 

otro. Se evitará compartir cualquier tipo de material entre alumnado y 

entre profesorado. 

Medidas generales de prevención 

Uso de 

mascarilla 

El uso de mascarilla higiénica será obligatorio en todos los espacios 

exteriores e interiores, tanto los destinados a usos específicos como los de 
tránsito y distribución. 

El alumnado traerá sus propias mascarillas de casa. En ningún caso estas 

incluirán válvula de exhalación, ya que en este caso el aire es exhalado 

directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en 

su caso, la difusión del virus. 

 Centros de Educación Primaria, Secundaria, 

Centros Públicos de Educación Básica y Bachillerato 

Higiene 

Se evitará compartir cualquier tipo de material entre alumnado y 
profesorado. 
Deberá realizarse una 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 deberá tener en cuenta que cuando las manos tienen 

suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y será necesario usar 

agua y jabón. 

Uso de 

guantes 

El uso de guantes no será recomendable de forma general, pero si en las 

tareas de limpieza y en laboratorios donde el material es de uso común. 

Uso del 

ascensor 

El uso de ascensores se limitará al alumnado con dificultad en la movilidad y 

con sillas de ruedas, y se desaconsejará para cualquier persona que pueda 

usar las escaleras. Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las 

medidas de prevención y de la importancia del lavado de manos antes y 

después de su uso. 
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Limpieza y 

ventilación 

• Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, se 
mantendrán las ventanas y puertas abiertas el mayor tiempo 
posible.  

• Se deberá aumentar el suministro de aire fresco y no se deberá 
utilizar la función de recirculación de aire interior.  

• Se realizará ventilación cruzada para favorecer el flujo de aire. 
• Los centros escolares realizarán mediciones de CO2 en cada espacio 

interior ocupado para ayudar a controlar los niveles de aire de los 
espacios. Si se sobrepasa el umbral de 800 ppm se deberán ajustar 
la configuración de la ventilación de dicho espacio. 

• Asimismo, se deberá configurar la calefacción de modo que se evite 
en lo posible el disconfort término de las personas 
 

 

26.COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Colegios de Educación Especial 

Información y 

comunicación 

Se explicará al alumnado la situación actual de la escuela según 

el nivel de comunicación de cada uno de ellos/as (lectura fácil, 

panel de comunicación, gestos, lenguaje de signos, sistemas 

aumentativos de comunicación, infografías, entre otros). 

Limitación de contactos 

Se organizará la entrada y salida de manera que un o una 
integrante del personal acompañará a cada alumno/a a su aula de 
referencia, si no es autónomo o autónoma. 

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 generales de prevención 

Uso de mascarilla 

El uso de mascarilla no será exigible al alumnado que por su 
situación de discapacidad o dependencia no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, bien presenten 
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. 
Aquel alumnado que sea susceptible de llevar mascarilla deberá 
llevarla tanto en el aula como fuera de ella. 
Se mantendrá la mayor distancia de seguridad posible entre el 

alumnado. 
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Colegios de Educación Especial 

Higiene 

Será necesario que en cada espacio (aulas, salas de fisioterapia, 
audición y lenguaje, estimulación multisensorial, hidroterapia, 
comedor, entre otros.) haya todo el material de protección 
personal necesario (solución hidroalcohólica, guantes, 
mascarillas, jabón y pañuelos de un solo uso). 
Se intensificará 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 deberá hacer a menudo el lavado de manos al alumnado que 
no pueda hacerlo autónomamente. 

Se evitará la utilización de gel hidroalcohólico en alumnado que 
se mete las manos frecuentemente en la boca. 
Se tendrá precaución de no dejarlo accesible sin supervisión. 

En el caso del personal, se recomendará llevar el pelo recogido 

y se evitará el uso de anillos, pulseras y colgantes. 

Uso de guantes 

El uso de guantes no será recomendable de forma general, pero 

sí en casos de cambios de pañales o contacto con fluidos 

corporales. 

Uso del ascensor 

El uso de ascensores se limitará al alumnado con dificultad en la 

movilidad y con sillas de ruedas, y se desaconsejará para 

cualquier persona que pueda usar las escaleras. Se incluirá dentro 

del ascensor un recordatorio de las medidas de prevención y de 

la importancia del lavado de manos antes y después de su uso. 

Limpieza y ventilación 

Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o 
desinfectar de manera sencilla. 
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 este grupo 
de alumnado para evitar accidentes. 
La ventilación natural, cruzada, en la medida de lo posible 
permanente y distribuida será una medida de prevención 
fundamental que deberá realizarse de forma regular: 

• Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo 
permitan, se mantendrán las ventanas y puertas abiertas 
el mayor tiempo posible.  

• Se deberá aumentar el suministro de aire fresco y no se 
deberá utilizar la función de recirculación de aire interior.  

• Se realizará ventilación cruzada para favorecer el flujo de 
aire. 

• Los centros escolares realizarán mediciones de CO2 en 

cada espacio interior ocupado para ayudar a controlar los 

niveles de aire de los espacios. Si se sobrepasa el umbral 

de 800 ppm se deberán ajustar la configuración de la 
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ventilación de dicho espacio.  

• Asimismo, se deberá configurar la calefacción de modo 

que se evite en lo posible el disconfort término de las 

personas. 

• Se deberán desinfectar las sillas de ruedas u otros 

soportes de movilidad a la entrada y salida del centro. 

También deberán desinfectarse “        ñ      ”        

sillas de ruedas. 

 

 

27. FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Formación Profesional. Recomendaciones generales 

Limpieza de espacios de 

trabajo 

En los talleres, laboratorios o salas de prácticas se procurará no 
compartir utensilios, materiales o equipos de trabajo, se 
recomendará realizar una asignación individual o por grupos 
reducidos del alumnado, con el fin de tener controlados los 
contactos en caso de contagio. Cuando existan objetos de uso 
compartido o sucesivo, se deberá hacer énfasis en las medidas de 
prevención individuales (higiene de manos, evitar tocarse la nariz, 
ojos y boca). 

Será importante asegurar una correcta limpieza y desinfección de 
los objetos y superficies diariamente (o con mayor frecuencia, 
siempre que sea posible) o cuando haya cambios de turno. Dado 
que estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con 
desinfectantes usados por el público en general, se recomendará 
utilizar lejía o hipoclorito sódico diluido en agua y preparado 
recientemente, en proporciones adecuadas según las 
instrucciones que establecen las autoridades sanitarias (en el 
caso de la lejía una dilución 1:50, es decir 20 ml de lejía por litro 
de agua). Siempre se deberán seguir las indicaciones de las fichas 
de datos de seguridad de los productos desinfectantes 
empleados. Al finalizar la sesión de prácticas, el alumnado 
repondrá el orden de su zona de trabajo y desinfectará tanto el 
plano de trabajo como los útiles y equipos utilizados durante la 
sesión práctica, especialmente cuando esté prevista la 
concurrencia en el mismo lugar de nuevo alumnado. Se dispondrá 
papel, solución desinfectante y papelera de tapa y pedal con 
bolsa, para facilitar la limpieza y desinfección. 
El protocolo de limpieza y desinfección del centro educativo 

recogerá las indicaciones particulares que deberán seguirse en 

salas de prácticas, laboratorios y talleres, teniendo en cuenta sus 

características. Asimismo, se contemplará la gestión de los 

residuos asociados a la gestión frente a la COVID-19. 
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Formación Profesional. Recomendaciones generales 

Organización de espacios 

Dentro del aula se mantendrá la mayor distancia interpersonal 

posible, pudiendo flexibilizarla hasta 1,2m. 

Adicionalmente, se podrán incorporar elementos efímeros 
(mamparas, paneles, etc.) que faciliten la separación entre 
alumnado, asegurando en todo caso, una ventilación adecuada y 
su correcta limpieza. 
Con el fin de minimizar la coincidencia del alumnado durante las 
sesiones prácticas y en la medida de lo posible, se realizará una 
planificación de cada sesión de prácticas para mantener la mayor 
distancia de seguridad posible. La planificación de estas sesiones 
tendrá en cuenta la organización de tareas, la distribución de 
puestos, equipos de trabajo, mobiliario, etc. Se coordinarán los 
trabajos para distribuirlos en diferentes áreas. 
Cuando se disponga de dos o más puertas en el taller o aula de 
prácticas, se procurará establecer un uso diferenciado de las 
mismas para la entrada y la salida. Asimismo, siempre que sea 
posible, deberá organizarse la circulación de personas mediante 
la señalización adecuada. 
Se procurará un horario escalonado para el comienzo y final de 
las sesiones prácticas, que evite aglomeraciones a la entrada y 
salida, y otorgue el tiempo necesario al alumnado para que 
pueda prepararse o cambiarse de ropa, en su caso. El centro 
educativo establecerá la forma en que el profesorado supervisará 
la entrada, estancia y salida del alumnado a los talleres, aula de 
prácticas o laboratorios. 
Antes del inicio de cualquier sesión práctica y después de su 
finalización, será obligatorio el lavado de manos con agua y jabón, 
en caso de no ser posible se dispondrá de solución 
hidroalcohólica, teniendo en cuenta especialmente en talleres, 
que cuando las manos tienen suciedad visible, la solución 
hidroalcohólica no es suficiente para mantener la higiene 
adecuada. Se asegurará solución hidroalcohólica donde no exista 
lavabo dotado de agua y jabón. 
Se procurará reducir al máximo los desplazamientos del 
alumnado por las aulas de prácticas, laboratorios y talleres, 
facilitando en lo posible que sea el profesorado quien se 
desplace. En caso de que sea necesario el desplazamiento del 
alumnado, se realizará de forma ordenada y respetando las 
medidas de higiene y distanciamiento. 
Se evitará el acceso de personal ajeno a las sesiones prácticas 

que no sea esencial para el desarrollo de la actividad docente. 

Estará terminantemente prohibido comer en talleres, 

laboratorios o salas de prácticas. 
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Formación Profesional. Recomendaciones generales 

Uso de mascarillas 

El uso de mascarilla higiénica será obligatorio en todos los 
espacios exteriores e interiores, tanto los destinados a usos 
específicos como los de tránsito y distribución. 
Los alumnos/as traerán sus propias mascarillas de casa. En ningún 

caso estas incluirán válvula de exhalación, ya que en este caso el 

aire es exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo de 

retención y se favorecería, en su caso, la difusión del virus. 

Uso de guantes 

El uso de guantes no será recomendable de forma general, pero 

si en las tareas de limpieza y en laboratorios donde el material es 

de uso común. 

Uso del ascensor 

El uso de ascensores se limitará al alumnado con dificultad en la 

movilidad y con sillas de ruedas, y se desaconseja para cualquier 

persona que pueda usar las escaleras. Se incluirá dentro del 

ascensor un recordatorio de las medidas de prevención y de la 

importancia del lavado de manos antes y después de su uso. 

Limpieza y ventilación 

Se recomendarán ventilaciones frecuentes de talleres, 
laboratorios y salas de prácticas durante el mayor tiempo posible, 
antes, durante y después de cada sesión práctica, siempre que las 
condiciones meteorológicas y del edificio lo permitan. 
La ventilación natural, cruzada y, en la medida de lo posible 

permanente, será una medida de prevención fundamental que 

deberá realizarse de forma regular: 

• Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo 
permitan, se mantendrán las ventanas y puertas abiertas 
el mayor tiempo posible.  

• Se deberá aumentar el suministro de aire fresco y no se 
deberá utilizar la función de recirculación de aire interior.  

• Se realizará ventilación cruzada para favorecer el flujo de 
aire. 

• Los centros escolares realizarán mediciones de CO2 en 
cada espacio interior ocupado para ayudar a controlar los 
niveles de aire de los espacios. Si se sobrepasa el umbral 
de 800 ppm se deberán ajustar la configuración de la 
ventilación de dicho espacio. Asimismo, se deberá 
configurar la calefacción de modo que se evite en lo 
posible el disconfort término de las personas 
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Especificaciones de familias profesionales 

Familias profesionales del ámbito sanitario, la restauración y la imagen personal 

Medidas generales 

de higiene personal, 

distanciamiento, 

accesos, limpieza y 

desinfección de 

espacios y equipos 

Recomendaciones generales para Formación Profesional. 

Servicio sanitario y 

sociosanitario 

Se realizará la actividad de forma individual si es posible. 

Se recomendará el uso de mascarilla tipo FFP2 para la realización de 
cualquier práctica del ámbito estético o sanitario (peluquería, estética, 
           …). 

Previamente a su acceso se informará al/ a la “        ”        
medidas higiénico sanitarias que deberán contemplar durante su 
estancia en la sala de prácticas (que como mínimo serán las mismas 
contempladas por el alumnado). 
C                                 ,         “        ”   b     b        

las instalaciones por el lugar que se le indique. 

Hostelería y 

alimentación 

Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, juegos 
de cubiertos o mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos 
cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso. 
Se deberá comprobar el funcionamiento de todos los lavavajillas, a fin 
de que sean correctas las temperaturas a alcanzar (superior a 80ºC en 
el aclarado) y la dosificación de productos químicos. 

No se realizará ninguna práctica en modalidad de autoservicio, no 
estando permitida la manipulación directa de los alimentos por 
parte de clientes, debiendo ser prestado el servicio por parte del 
alumnado, en su caso. Se evitará el empleo de cartas de uso 
compartido, palilleras, servilleteros, vinagreras, aceiteras o 
similares, debiendo promover el uso de productos monodosis. 
Habrá que lavar y desinfectar 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 clientes. 
Los manteles y servilletas deberán ser lavados de forma industrial, 
aumentando la frecuencia del cambio de manteles. En la medida de 
lo posible, se utilizarán elementos descartables. 

Habrá que ventilar después de cada servicio los salones y comedores 
abriendo las ventanas. 
Después de cada servicio, se deberá realizar limpieza y desinfección 

de superficies, máquinas dispensadoras, pomos de puertas, 

mostradores de bufés, etc., y en general, cualquier superficie que 

haya podido ser tocada con las manos siguiendo los protocolos de 

limpieza establecidos al efecto. 
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Peluquería 

Se usará mascarilla FFP sin válvula. 

Se utilizará ropa y calzado de uso exclusivo en el ámbito laboral. 

Se limpiarán las manos antes y después de atender a cada cliente. 

Se garantizará la correcta ventilación de los espacios donde se lleven a 
cabo las prácticas. 
No se ofrecerán revistas ni similares ni acceso a los lavabos. 

Se desinfectará la zona de trabajo después de cada cliente. 

 

Familias profesionales del ámbito deportivo y relación con animales 

Medidas generales Recomendaciones generales para Formación Profesional. 

Instalaciones deportivas 

Deberá realizarse una limpieza y desinfección exhaustiva del 
material deportivo, asegurando que no hay transmisión cruzada 
entre las personas. 
Deberá evitarse en la medida de lo posible el uso de elementos y 
materiales compartidos. 
El alumnado no podrán compartir alimentos, bebidas o similares. 
Antes de entrar y al salir del espacio asignado, deberá realizarse 
higiene de manos con los hidrogeles que deberán estar 
disponibles en los espacios habilitados al efecto. Como criterio 
general, se recomienda que los grupos de entrenamiento o 
actividad no superen los treinta deportistas por docente en 
instalaciones cubiertas, y de cuarenta en instalaciones al aire 
libre. 
La ocupación máxima permitida se calculará a razón de tres 
metros cuadrados por persona sobre la superficie del espacio 
deportivo.  

En aquellos casos en que no sea posible mantener la distancia de 
seguridad, deberán ser adoptadas las medidas organizativas 
precisas para prevenir eventuales contagios, tales como la 
instalación de mamparas separadoras o el diseño de circuitos. 
En las actividades prácticas relacionadas con el ámbito deportivo 

no será exigible el uso de mascarilla. 

Aseos, vestuarios, zonas 

de duchas y taquillas 

Deberán limpiarse y desinfectarse como mínimo dos veces al día, 

pudiendo aumentar esta frecuencia dependiendo de la 
intensidad de uso de las mismas. 
Si las duchas son colectivas, se dispondrá de una de cada tres 
duchas, para asegurar que se respeta la mayor  distancia 
interpersonal posible. 
Esta medida no se aplicará en caso de duchas individuales. 

Será obligatorio el uso de calzado de agua en vestuarios y duchas. 

Salvo que sea posible la desinfección de las taquillas después de 

cada uso, estas permanecerán inhabilitadas. 

Se ventilarán los espacios cerrados como mínimo al inicio y al 
final del día. El acceso a los aseos se hará de manera ordenada 
por parte del alumnado. 

Se mantendrá la mayor distancia de seguridad interpersonal 
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posible. 

Los inodoros estarán dotados de tapa y se dispondrá de carteles 

que indiquen que deberá cerrarse la tapa antes de accionar las 

cisternas.  

Se recomienda mantener las puertas y ventanas cerradas en todo 

momento para evitar la dispersión de aerosoles fecales hacia los 

pasillos y las aulas. 

Relación con animales 

En aquellas familias profesionales relacionadas con animales y 
aun cuando se sigue investigando la relación de los animales 
domésticos con el COVID-19, hasta la fecha será suficiente seguir 
contemplando las medidas para evitar la exposición a riesgo 
biológico y contemplar la aplicación de todos los criterios 
generales establecidos como medidas de prevención de contagio 
frente al COVID-19, tales como distanciamiento social, limpieza, 
desinfección e higiene personal. 
Como precaución básica y siempre que sea posible, cada animal 

deberá entrar en contacto con el menor número posible de 

personas, recomendando asignar cada animal a un cuidador y a 

un grupo reducido del alumnado. 

 
Otras Familias profesionales 

 En todo caso, se evitará el uso compartido de colchones, 

colchonetas, alfombrillas, sábanas, toallas, mantelería, ropa, 

armarios y taquillas en aquellas instalaciones o actividades en las 

que se haga uso de este tipo de elementos. Estos deberán ser 

adecuadamente higienizados tras cada uso, priorizando cuando 

sea posible, el uso de material desechable. 

Utilización de vehículos 

Será obligatorio el uso de mascarilla tanto por el personal 

docente como por el alumnado o el resto de ocupantes del 

vehículo. 

Prácticas en espacios 

naturales 

Se realizarán en grupos de hasta treinta personas, que deberán 

respetar en todo momento las normas de distancia de seguridad 

interpersonal y de uso de medios de protección establecidas. 
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28. ESCUELAS HOGAR   

Escuelas Hogar 

Información y 

comunicación 

Se explicará al alumnado la situación actual del centro y las medidas de seguridad e 
higiene implantadas. 
Se colocará cartelería con medidas preventivas implantadas en el 

centro y las pautas a seguir. 

Limitación de 

contactos 

No estarán permitidas las visitas en toda la Escuela Hogar de toda persona 
que no sea residente en el edificio o integrante del personal de alguno de los 
servicios. No estará permitido el acceso de no residentes a la Escuela Hogar. 
En las zonas comunes deberá mantenerse la mayor distancia de seguridad 
interpersonal posible. 

La entrada y salida de la escuela se realizará de manera escalonada para evitar 
aglomeraciones en puertas y pasillos. 
Se evitará compartir cualquier tipo de material entre los y las residentes. 

Medidas generales de prevención 

Uso de 

mascarilla 

El uso de mascarilla higiénica será obligatorio en todos los espacios exteriores e 
interiores, tanto los destinados a usos específicos como los de tránsito y distribución. 
El alumnado traerá su propia mascarilla de casa. En ningún caso estas incluirán 

válvula de exhalación, ya que en este caso el aire es exhalado directamente al 

ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en su caso, la difusión del 

virus. 

Higiene 

Se evitará compartir cualquier tipo de material entre los y las residentes (vasos, 

toallas, latas de refrescos y otros). 

Deberá realizarse una 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 
deberá tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel 
hidroalcohólico no es suficiente, y será necesario usar agua y jabón. 

Se colocarán dispensadores de soluciones hidroalcohólicas en zonas 

estratégicas de la Escuela Hogar. 
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Escuelas Hogar 

Uso de 

guantes 

El uso de guantes no será recomendable de forma general, pero sí en las 

tareas de limpieza. 

Uso del 

ascensor 

El uso de ascensores se limitará al alumnado con dificultad en la movilidad y 

con sillas de ruedas, y se desaconsejará para cualquier persona que pueda 

usar las escaleras. Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las 

medidas de prevención y de la importancia del lavado de manos antes y 

después de su uso. 

Limpieza y 

ventilación 

Se ventilarán diariamente las instalaciones de la Escuela Hogar, las 

habitaciones y espacios comunes. 

Se incrementará la frecuencia de limpieza y repasos, especialmente en las 

zonas de mayor contacto (superficies, pomos, lavabos, grifería, manivelas, 

ascensores, mostrador de recepción, puertas, llaves/tarjetas de 

habitaciones, teléfonos, mandos a distancia, botón de descarga del WC, 

barandas, entre otras). 

Espacios 

Recepción 

En la zona de recepción y acogida se deberá contar con solución 
desinfectante. En el caso de que existan tarjetas o llaves, éstas deberán 
depositarse en un recipiente con desinfectante al finalizar la estancia o tras 
cada uso si se depositan en recepción. 
Se desinfectará el mostrador y toda aquella superficie de la zona que pueda 
tocar el residente. 
El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (p.e. teléfono) 

deberán limpiarse y desinfectarse al inicio y al finalizar el turno de trabajo. 

Comedor 

Con el fin de mantener la distancia de seguridad interpersonal los 
usuarios/as del comedor deberán sentarse en las sillas habilitadas a tal 
efecto, respetando las distancias establecidas entre asientos. 
Se establecerán turnos de comida, en caso necesario, con el mismo objetivo 
de mantener la distancia de seguridad. 
Cada vez que se recoja una mesa de comedor se desinfectarán la mesa y las 
sillas. 
Deberán eliminarse los elementos y equipamientos de uso común 

(vinagreras, saleros, aceiteras, máquinas de bebidas, azucarillos, entre otros) 

y cualquier elemento decorativo. 
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Habitaciones 

No podrán hacer uso de las habitaciones de la Escuela Hogar personal ajeno 

a la misma (profesorado de otros centros educativos,....). 

Deberá analizarse la reducción de textiles (incluidas alfombras) en las 
habitaciones y objetos de decoración. 
La papelera del baño deberá contar, preferiblemente, con tapa, bolsa y 
accionamiento no manual. 

Se recomendará eliminar la papelera de la habitación con el fin de que 
cualquier pañuelo, mascarilla, etc. se concentre en una única papelera con 
tapa, minimizando los riesgos de transmisión y de manipulación. 

Las mantas y almohadas en los armarios deberán encontrarse protegidas. 
La limpieza y desinfección de las habitaciones en el contexto COVID-19 
deberá contemplar de forma específica el aireado de la habitación, el 
remplazo de toallas y de ropa de cama. Todo ello, atendiendo a las 
frecuencias establecidas en la Escuela Hogar. 
Además, se prestará especial atención a lo siguiente: 

Escuelas Hogar 

 -Limpieza de paredes, suelos, techos, espejos y ventanas, muebles, equipos 
y elementos decorativos y funcionales 

-Limpieza de cualquier superficie o equipamiento con un alto nivel de 
uso/contacto. 
Se deberá definir una rutina sistemática para evitar la contaminación 

cruzada, poniendo la ropa limpia únicamente tras la limpieza y desinfección 

de la habitación. La ropa sucia deberá introducirse en bolsas antes de 

depositarla en los carros de limpieza. 

Salas de ocio y 

Salas de 

estudio 

Se calculará el aforo de estas estancias a fin de garantizar las distancias de 
seguridad. 
En las salas de estudio se diseñará la distribución de los puestos de consulta 
para obtener la mayor distancia interpersonal posible. 

Se retirarán las sillas de los puestos que no cumplan este requisito. En las 
salas de ocio se deberá procurar que se limpien y desinfecten los materiales 
utilizados tras su uso. 

 

29. ESCUELAS DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 

Escuelas de Enseñanzas Artísticas 

Artes Plásticas y Diseño 

Dentro del aula se mantendrá la mayor distancia 

interpersonal posible, pudiendo flexibilizarla hasta 1,2m. 

Se prestará especial atención a la limpieza y desinfección 
de las maquinas, equipos y útiles de trabajo de uso 
compartido que se encuentren a disposición del alumnado. 
Para ello, el docente responsable de la actividad 
seleccionará y organizará los recursos necesarios, de 
manera que se asegure la desinfección de los mismos entre 
la utilización sucesiva por parte del alumnado. 
En todo momento se diseñará un plan para la organización 
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de las prácticas conjuntas, de manera que se garantice la 
mayor distancia de seguridad posible.  
Será obligatorio el uso de mascarilla. 

Conservatorio de Música 

En las especialidades de viento metal y viento madera, se 

aumentará la distancia de seguridad interpersonal a dos 

metros para minimizar la posibilidad de contagio. 

Se recomendarán ventilaciones frecuentes de talleres, laboratorios y salas de prácticas 
durante el mayor tiempo posible, antes, durante y después de cada sesión práctica, siempre 
que las condiciones meteorológicas y del edificio lo permitan. 
La ventilación natural, cruzada y, en la medida de lo posible permanente, será una medida de 

prevención fundamental que deberá realizarse de forma regular: 

• Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, se mantendrán las 
ventanas y puertas abiertas el mayor tiempo posible.  

• Se deberá aumentar el suministro de aire fresco y no se deberá utilizar la función de 
recirculación de aire interior.  

• Se realizará ventilación cruzada para favorecer el flujo de aire. 
• Los centros escolares realizarán mediciones de CO2 en cada espacio interior ocupado 

para ayudar a controlar los niveles de aire de los espacios. Si se sobrepasa el umbral 
de 800 ppm se deberán ajustar la configuración de la ventilación de dicho espacio.  

• Asimismo, se deberá configurar la calefacción de modo que se evite en lo posible el 
disconfort término de las personas. 
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30. ESCUELAS DE IDIOMAS 

 

 
Escuelas de Idiomas 

Organización de espacios 

Se recomendará la organización del alumnado en grupos 

estables. 

Dentro del aula se mantendrá la mayor distancia 

interpersonal posible, pudiendo flexibilizarla hasta 1,2m. 

Higiene 

Se procederá a la limpieza de manos antes de acceder al 

aula. 

Se mantendrán las distancias de seguridad interpersonales. 

Limpieza y ventilación 

Se deberá garantizar la ventilación de los espacios, al 
menos antes y después de cada clase y de manera 
adicional en clase de duración mayor a 1,5 horas. 
Se limpiará y desinfectarán las aulas entre cada grupo con 

especial atención a las superficies de contacto frecuente. 

La ventilación cruzada será una medida de prevención 
fundamental que debe realizarse de forma regular: 

• Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico 
lo permitan, se mantendrán las ventanas y puertas 
abiertas el mayor tiempo posible.  

• Se deberá aumentar el suministro de aire fresco y 
no se deberá utilizar la función de recirculación de 
aire interior.  

• Se realizará ventilación cruzada para favorecer el 
flujo de aire. 

• Los centros escolares realizarán mediciones de CO2 
en cada espacio interior ocupado para ayudar a 
controlar los niveles de aire de los espacios. Si se 
sobrepasa el umbral de 800 ppm se deberán 
ajustar la configuración de la ventilación de dicho 
espacio.  

• Asimismo, se deberá configurar la calefacción de 
modo que se evite en lo posible el disconfort 
término de las personas 
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31. CENTROS DE ENSEÑANZA DE PERSONAS ADULTAS 

 

Centros de Enseñanza de Personas Adultas 

Organización de espacios 
Se recomendará la organización del alumnado en grupos 

estables. 

Higiene 

Las personas con enfermedades crónicas subyacentes que 
puedan tener un incremento de riesgo frente a la COVID-19 
evaluarán la conveniencia de asistir con su equipo sanitario 
y en el caso de hacerlo deberán extremar las medidas de 
precaución. 
Se limpiarán las manos antes de acceder al aula. 

Se mantendrán las distancias de seguridad interpersonales. 

Limpieza y ventilación 

Se deberá garantizar la ventilación de los espacios, al 
menos antes y después de cada clase y de manera 
adicional en clase de duración mayor a 1,5 horas. 

Limpieza y desinfección de las aulas entre cada grupo con 

especial atención a las superficies de contacto frecuente. 

 La ventilación cruzada será una medida de prevención 

fundamental que debe realizarse de forma regular: 

• Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico 
lo permitan, se mantendrán las ventanas y puertas 
abiertas el mayor tiempo posible.  

• Se deberá aumentar el suministro de aire fresco y 
no se deberá utilizar la función de recirculación de 
aire interior.  

• Se realizará ventilación cruzada para favorecer el 
flujo de aire. 

• Los centros escolares realizarán mediciones de CO2 
en cada espacio interior ocupado para ayudar a 
controlar los niveles de aire de los espacios. Si se 
sobrepasa el umbral de 800 ppm se deberán 
ajustar la configuración de la ventilación de dicho 
espacio.  

• Asimismo, se deberá configurar la calefacción de 
modo que se evite en lo posible el disconfort 
término de las personas 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabla datos identificativos del centro 

Anexo 2. Registro de entrega de equipos 

Anexo 3. Declaración responsable familias 

Anexo 4. Información familias que conforman la Comunidad Educativa 

Anexo 5. Declaración responsable concesiones cafetería 

Anexo 6. Resumen de medidas 

Anexo 7. Normativa de referencia consultada 

Anexo 8. Protocolos de sanidad y salud pública 

• Protocolo Correcto lavado de manos 

• Protocolo Uso adecuado de mascarilla 

• Protocolo Uso adecuado de guantes 

Anexo 9. Listado oficial de viricidas homologados 

Anexo 10. Compromiso cumplimiento medidas higiénico-sanitarias subcontratas 

Anexo 11. Listado de materiales para la ciudadanía disponibles en la web del 

Ministerio de Sanidad 

Anexo 12. Ejemplo práctico de Plan de Contingencia 

Anexo 13. Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros 

educativos del Principado de Asturias 
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Anexo 1. Tabla de datos identificativos del centro 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Centro educativo  

Código del 

centro 

 

Dirección  

Código postal  

Localidad  

Teléfono  

RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Director:  

Correo electrónico:  

 FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Fecha Aprobado por: Firma 

   

 CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES 

Fecha Nº Revisión Modificaciones 
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Anexo 2. Registro de entrega de equipos 

Con el presente documento se registra y controla la entrega al personal de los 

equipos de protección individual (EPI) necesarios. 

DATOS DEL PERSONAL Y CENTRO 

Nombre y apellidos del personal: 

D.N.I.: 

Nombre del Centro: 

Localidad: 

Provincia 

Por la presente se hace constar la entrega/recepción de los siguientes EPI: 

 DATOS DEL EPI  

EPI, marca, modelo  Fecha 

   

   

   

   

El/La trabajador/a reconoce que se le han entregado los equipos en buen estado de conservación y 

con el marcado CE. 

Además ha recibido las instrucciones necesarias y se compromete a seguir las instrucciones 

referidas. 

 RESPONSABLE DEL CENTRO EL/LA TRABAJADOR/ A 

 D/Dª…………………………………………………………. D/Dª…………………………………………………………… 

(incluir sello) 

(Se entregarán conjuntamente el Anexo 3 y el Anexo 4 a las familias. Estas devolverán 

firmado el Anexo 3 al centro y conservarán el Anexo 4 con las medidas generales a seguir 

durante el curso escolar) 
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Anexo 3. Declaración responsable familias 

 D/D.ª , con DNI , actuando como 

 

Datos de contacto del Centro Educativo:  

- Nombre: 

- Domicilio: 

- Teléfono: 

- Correo electrónico: 
 
 
Declara responsablemente: 
Que ha sido informado/a de las medidas higiénico-sanitarias que se van a tomar en el 

centro. Que, asimismo ha sido informado/a de los síntomas compatibles con COVID -

19 comprometiéndose a no llevar a su hijo/a al centro si tuviera fiebre o síntomas 

compatibles y a informar al centro si esto sucede. 

Para que conste 

 En , a de de 2021. 

FDO:  

NOTA: Si la familia no firmara la declaración responsable por la que se compromete a no llevar a su hijo / 

hija al centro cuando el alumno, alumna presente síntomas compatibles con COVID-19, la dirección podrá 

adoptar la decisión de tomar la temperatura al alumno o alumna, antes de su entrada al centro, activando 

el protocolo de actuación si se considerase que presenta síntomas compatibles con COVID-19. En su caso, la 

Dirección del centro podrá aplicar el RRI articulando las acciones que procedan para garantizar la salud e 

integridad de los miembros de la comunidad educativa. 

(Se entregarán conjuntamente el Anexo 3 y el Anexo 4 a las familias. Estas devolverán firmado el Anexo 3 al   

centro y conservarán el Anexo 4 con las medidas generales a seguir durante el curso escolar) 

padre/madre/tutor/tutora del alumno/a 
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Anexo 4. Información familias que conforman la Comunidad Educativa 

LISTA DE COMPROBACIÓN DE SÍNTOMAS PARA LAS FAMILIAS 

Si vuestra hija o hijo no se encuentra bien marque con una cruz los síntomas que presenta:  

 Fiebre o febrícula 

 Escalofríos 

 Tos 

 Vómitos 

 Dificultad para respirar 

 Diarrea 

 Pérdida de gusto u olfato 

 Malestar 

 Dolor de garganta 

 Dolor muscular 

 Cefaleas 

Si en casa una persona adulta no se encuentra bien marque con una cruz los 

síntomas que presenta: 

 Fiebre o febrícula 

 Escalofríos 

 Tos 

 Vómitos 

 Dificultad para respirar 

 Diarrea 

 Falta de olfato o de gusto 

 Malestar 

 Dolor de garganta 

 Dolor muscular 

 Cefaleas 

Si ha marcado una o diversas casillas quiere decir que tiene síntomas compatibles con la COVID- 19. 

En este caso NO debe llevara su hijo/a al centro y se debe ponerse en contacto con los 

responsables del centro escolar para comunicar esta situación. Deberá ponerse en contacto con su 

centro de Salud para ser valorado por su pediatra o médico de familia. 

Tampoco puede llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No debe acudir al 

centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento. 
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Tampoco debe llevar al alumno/a al centro si es un contacto estrecho de un paciente que ha dado 

positivo para la COVID-19. Se considera contacto estrecho a los convivientes y a todas las personas 

que han estado sin mascarilla, durante más de 15 minutos y a menos de 2 metros de distancia, de 

un paciente que ha dado positivo , convivientes y personas que hayan tenido contacto con el caso, 

desde 48 horas antes del inicio de síntomas. 

ACCESOS Y HORARIOS ESTABLECIDOS 

• El centro educativo les entregará el protocolo de accesos y salidas. Sea puntual en los 

horarios asignados al grupo de su hijo/a. 

• Los padres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del equipo 

directivo o el profesor de su hijo. Para poder acceder al mismo para cualquier gestión será 

necesario solicitar cita previa.  Recuerde a su hijo la obligación de cumplir con los 

horarios establecidos y con los recorridos de acceso a las aulas. 

• Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar aglomeraciones. 

USO DE MASCARILLA EN EL ENTORNO ESCOLAR 

• Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro del 

centro escolar. La mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y siempre que 

sea posible, reutilizable. 

• Su hijo deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla durante toda la 

jornada escolar. El centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder reponer 

al alumnado en caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque se recomienda que lleve 

otra de repuesto por si le fuera necesaria. 

• El uso de mascarilla no será exigible en alumnos/as que presenten algún tipo de 

enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o 

que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para 

quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 

utilización. 

• Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre. 

• En educación infantil la mascarilla no será obligatoria aunque si recomendable de3 a 5 años 

para las entradas y salidas del alumnado y siempre que no estén en el39. 

• Para el resto de niveles educativos desde 1º de Primaria la mascarilla será obligatoria tanto 

dentro como fuera del aula. 

• Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de los 6 años y 

recomendable desde los 3 años. 

• Aquellos alumnos o alumnas que no hagan uso de la mascarilla sin una causa justificada de 

acuerdo con lo dispuesto en el Art. 6.2 del Decreto Ley 21 / 2020, la dirección del centro lo 

considerará como conducta gravemente perjudicial para la convivencia, (art. 39. C del 

decreto de derechos y deberes) siendo de aplicación las medidas correctoras dispuestas en 

el plan de convivencia. 
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HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL ENTORNO ESCOLAR 

El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene respiratoria que debe 

ser reforzada desde casa. Recuerde a su hijo la importancia de seguir estas indicaciones. La higiene 

de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones: 

 Al empezar y finalizar la jornada escolar 

 Antes y después de ir al WC 

 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz 

 Antes y después de salir al patio 

 Antes y después de comer 

 Antes y después de ponerse y retirarse una mascarilla 

 Siempre que las manos estén visiblemente sucias 

 Después de usar o compartir espacios o equipos múltiples (mesas, teclados, ratones de 

ordenador, entre otros.) 

Higiene respiratoria Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo 

flexionado o con un pañuelo desechable. 

 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca 

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

una papelera con tapa y pedal. 

 Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución 

hidroalcohólica. 

 Desaconsejar el uso del cepillo de dientes en la escuela en estos momentos dada la 

dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad en los baños compartidos así como 

por el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir 

alguno de sus elementos de higiene. 

Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique el acceso a entornos 

 úb      (      ,  x         ,        ….)      posibilidad de mezclarse con otros grupos de 

alumnos/as o centros escolares. En particular bajo el principio de cautela y prevención se evitaran 

los viajes de estudios, graduaciones y actos instituciones similares mientras dure la crisis sanitaria. 

Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos se realizarán 

siempre que se pueda al aire libre y acorde a las mismas condiciones que sus homólogos en el 

ámbito comunitario. 

Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas de 

distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En cualquier caso se deben 

programar en grupos estables de convivencia. 

En todo caso los eventos deportivos o celebraciones de centros en los que esté prevista la 

asistencia de público deberán asegurar que se puede mantener la distancia interpersonal y el aforo 

recogido en las indicaciones sanitarias. 
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Anexo 5. Declaración responsable concesiones cafetería 

 

Declara responsablemente: 

Que se compromete a cumplir y hacer cumplir los requisitos de limpieza, salud e higiene 

con motivo de la COVID-19 establecidos por el centro. 

Para que conste 

 En , a de de 2021. 

FDO:  

D./Dª , provisto del DNI número en 

nombre propio y/o en representación de la empresa , con 

domicilio a efec to de notificaciones en calle núm. 

; NIF , tfno. , correo electrónico , y a 

efectos de su participación en la licitación de la concesión del servicio de Cafetería en 
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Anexo 6. Resumen de medidas 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL  

 Infantil 0-6 Primaria ESO, Bachillerato y FP Trabajadores/as 

Higiene de manos de 

forma frecuente y 

meticulosa e higiene 

respiratoria 

Extremar la higiene de manos. 

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. 

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

 

Mascarillas Mantener la mayor distancia interpersonal posible en las interacciones en el centro, incluyendo las entradas y salidas del centro. 

Además será obligatorio el uso de mascarilla desde los 6 años. 

Usar la mascarilla obligatoriamente en transporte escolar colectivo (excepto menores de 6 años, recomendable entre 3 y 5 años). 

Mascarilla no es obligatoria en 

menores de 6 años. 

Uso obligatorio Uso obligatorio Profesorado de cursos de Educación Infantil y 
Primaria: para el tutor/a, uso de mascarilla 
obligatorio cuando se esté con el grupo 
estable de convivencia y asimismo, uso 
obligatorio fuera del grupo estable Para el 
resto de profesionales, uso obligatorio 
De Secundaria en adelante: 

obligatoria 

Tipo de mascarillas En población sana está indicada la mascarilla higiénica, siempre que sea posible, reutilizable. Si patología (o grupo vulnerable para 

COVID-19) o según actividades, 

consultar servicio PRL. 

Uso de guantes No es recomendable el uso de guantes. 
El uso de guantes sí está indicado en 

el personal de limpieza. 
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LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 

 Infantil 0-6 Primaria ESO, Bachillerato y FP Trabajadores/as 

Protocolo General Disponer de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a características e intensidad de uso del centro. 

- Limpieza al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, por 

ej. en los aseos donde será de al menos 3 veces al día. 

- 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. 

Ventilación frecuente en las instalaciones y por espacio de al menos cinco minutos al inicio de la jornada, al finalizar y entre 

clases. Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener las ventanas y puertas abiertas el mayor tiempo 

posible. Tomar las medidas necesarias de prevención de accidentes. 
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Anexo 7. Normativa y textos de referencia consultados  

• Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, por la 

que se establecen medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia del 

Estado de Alarma  

• Resolución de 14 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19  

• COVID- 19: Proteger la salud en las aulas. Principios básicos para asegurar el derecho a la salud 

al reabrir los centros educativos. UNICEF  

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo  

• Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2.Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo  

 Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 

 Anexo 8. Protocolos de sanidad y salud pública 

o Protocolo Correcto lavado de manos 

o Protocolo Uso adecuado de mascarilla 

o Protocolo Uso adecuado de guantes 
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Anexo 8. Protocolos de sanidad y salud pública  
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Anexo 9. Listado oficial de viricidas homologados 

Como consecuencia de la emergencia sanitaria, el Gobierno de España declaró el Estado de alarma de 

acuerdo al Real Decreto 436/2020 debido a la propagación de la pandemia generada por el 

coronavirus SARS-CoV-2. En este sentido, existe la recomendación de desinfectar las superficies para 

detener la transmisión del virus entre personas 

Por ello, a continuación figuran los productos viricidas autorizados y registrados en España que han 

demostrado eficacia frente a virus atendiendo a la norma UNE-EN 14476. Antisépticos y desinfectantes 

químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión viricida de los antisépticos y desinfectantes químicos 

utilizados en medicina (Listado de Viricidas autorizados en España para uso ambiental (TP2), industria 

alimentaria (TP4) e higiene humana (PT1)). 

Se adjunta enlace al listado de viricidas autorizados por el Ministerio de Sanidad 

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

China/documentos/Listado_virucidas.pdf  
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Anexo 10. Compromiso cumplimiento  medidas higiénico- sanitarias subcontratas o empresas de 

trabajo temporal 

Normas Higiénico – Sanitarias 

- Será obligatorio en todas las situaciones la utilización de mascarillas. 

- Será obligatorio el cumplimiento de las distancias de seguridad de, al menos, 1.5 m 

- Debe procurar que los equipos o herramientas utilizados sean personales e 

intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan 

de elementossustituibles. 

- En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se 

procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de 

geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

- Tirar cualquier deshecho de higiene personal (especialmente pañuelos desechables y EPI) 

en papeleras o contenedores habilitados para ello con accionamiento no manual. 

- Limpiar y desinfectar diariamente el material de trabajo al inicio y al finalizar la jornada. 

- A la entrada y a la salida del Centro deberá lavar o desinfectar las manos 

- Deberán disponer de un registro diario en el que se anotará nombre, DNI, empresa y fecha 

de entrada de las personas que accedan a la obra, incluido el control de las visitas 

(personas que accedan puntualmente: proveedores, dirección facultativa, propiedad, 

comerciales, etc.). Esta información se pondrá a disposición de las autoridades sanitarias, 

del coordinador de seguridad y salud, del promotor y de los servicios de prevención 

correspondientes en caso de contagio. Cada empresa será responsable del cumplimiento 

de la normativa en materia de datos de carácter personal que resulte de aplicación a los 

registros citados. 

- Debe aportar sus protocolos de medidas contra el SARS- CoV-2 

Por la presente declaro conocer y respetar las medidas higiénico- sanitarias y de prevención existentes 

en el Centro 

Educat   ……………………………………………….    

………………………………..    ……………………  …………………… 

   ……………..    …………….. 

Fdo. 
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Anexo 11. 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/nCovChina/ciudadania.ht

m 

Algunas infografías de especial interés: 

Cómo protegerme (infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/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/nC 

ovChina/img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jpg  Cartel A5 sobre cómo realizar la 

higiene de manos:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/c

artel_COMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL.jpg  

Mascarillas higiénicas (infografía): 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/

COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf 

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

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19

_guantes.jpg 

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

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/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): 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/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/nCovChina/img/2020040

9EstigmaPoblacion.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  



71 

 

Anexo 12. Ejemplo de Plan de Contingencia 

El presente ejemplo de Plan de Contingencia es una muestra de redacción de tablas, cálculos, etc., que 

aparecen en varios epígrafes* del mismo. Lógicamente resulta imposible realizar ejemplos de epígrafes 

completos para cada tipo de centro educativo, así como de las particularidades intrínsecas que afectan 

a cada uno de ellos. Por lo tanto se pretende que el adjuntar tablas orientativas y válidas para todos 

los centros sea una ayuda para que el responsable de la redacción siga unos procedimientos comunes 

a todos ellos. De esta manera se pretende una uniformidad en todos los planes que faciliten su 

redacción, lectura, y comprensión, procediéndose con ello a facilitar y unificar criterios para la 

apertura de los centros educativos en el curso 2020-21 frente a la COVID-19 

*Nota – Para que resultase menos extenso, y hacer más operativo y práctico el presente ejemplo, se 

han omitido epígrafes completos cuyo texto podría resultar adecuado en todos los planes 

(introducción, antecedentes, objeto etc.), así como el texto común de los propios epígrafes que 

contienen los ejemplos de las tablas, ya que todo ello se pueden consultar en el Plan de Actuación para 

la elaboración de Planes de Contingencia, del que emana este ejemplo y cuya información puede servir 

de base para la elaboración del plan de contingencia, si así lo desea el responsable de su redacción.  
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1. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Centro educativo  

Código del 

centro 

 

Dirección  

Código postal  

Localidad  

Teléfono  

RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Director:  

Correo electrónico:  

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

Fecha Aprobado por: Firma 

   

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES 

Fecha Nº Revisión Modificaciones 

   

   

   

   

2. EQUIPO COVID 

MIEMBROS   

NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
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RESPONSABLE COVID DEL CENTRO  

NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

   

*Desarrollar según el epígrafe 22 del Plan de actuación para la elaboración de Planes de Contingencia 

en los centros educativos del Principado de Asturias 

3. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CASOS 

SALA CONFINAMIENTO CASOS PROBABLES COVID  

NOMBRE DOTACIÓN LIMPIEZA 

 x mascarillas FFP2 

1 papelera con bolsa, tapa y 

pedal x caja de pañuelos 

desechables x pares guantes 

de nitrilo 

Ventilar 

(Establecer protocolo de 

limpieza para este 

espacio) 

*Desarrollar según el epígrafe 23 del Plan de actuación para la elaboración de Planes de Contingencia 

en los centros educativos del Principado de Asturias. 

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 984 100 400/900 878 232 /112 

Aviso a la Familia: Establecer los canales de comunicación con las familias 

Comunicación  al Centro de Salud de referencia: 

Centro de salud de referencia   

Persona de referencia Teléfono Dirección del Centro 

   

4. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

*Desarrollar según el epígrafe 26 y Anexos 3 y 4 del Plan de actuación para la elaboración de Planes de 

Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias 

5. CANALES DE COMUNICACIÓN 

CANALES DE COMUNICACIÓN  

Colectivo Canal Observaciones 
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Equipo directivo con 

personal docente y no 

docente 

  

Centro educativo y alumnado   

Centro educativo con 

madres, padres, tutores 

  

Centro educativo con 

Consejería de Salud 

  

Centro educativo con 

Ayuntamiento 

  

Centro educativo con Centro 

de Salud 

  

*Desarrollar según el epígrafe 26 del Plan de actuación para la elaboración de Planes de Contingencia 

en los centros educativos del Principado de Asturias. 

6. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 
GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES 

 

Curso Aula Tutor Especialistas 

Infantil 3 años A   

Alumn ado Teléfono Dirección 
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*Desarrollar según el epígrafe 19 del Plan de actuación para la elaboración de Planes de Contingencia 

en los centros educativos del Principado de Asturias y otras medidas que se acomoden a la realidad del 

centro o grupo. 

Medidas de Protección: Desarrollar según los epígrafes 8 y 9 del Plan de actuación para la elaboración 

de Planes de Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias. 

Medidas de Limpieza: Desarrollar según el epígrafe 24 del Plan de actuación para la elaboración de 

Planes de Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias. 

PRIMARIA 

GRUPO I 
 

AFORO: ( x alumnado por aul a) 

Curso Aula Tutor Especialistas 

1º P A   

Alumn ado Teléfono Dirección 
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Medidas de Protección: Desarrollar según los epígrafes 8 y 9 del Plan de actuación para la 

elaboración de Planes de Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias. 

Medidas de Limpieza: Desarrollar según el epígrafe 24 del Plan de actuación para la elaboración de 

Planes de Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias. 

7. ESPACIOS COMUNES Y ASEOS 

BIBLIOTECA  

Dotación materiales Protocolo de limpieza 

Hidrogel Papelera 

Desarrollar según el epígrafe 24 del 

Plan de actuación para la elaboración de 

Planes de Contingencia en los centros 

educativos del Principado de Asturias. 

 

 

  

Dotación materiales Protocolo de limpieza 

Agua, jabón, papel secado Desarrollar según el epígrafe 24 del 

Plan de actuación para la elaboración de 

Planes de Contingencia en los centros 

educativos del Principado de Asturias. 

GIMNASIO  

Dotación materiales Protocolo de limpieza 

 Desarrollar según el epígrafe 24 del 

Plan de actuación para la elaboración de 

Planes de Contingencia en los centros 

educativos del Principado de Asturias. 

Documentación a desarrollar por cada centro: 

• Uso de ascensores 

• Uso de pasillos y escaleras. Sentidos de circulación. Limpieza 

8. USO DEL COMEDOR 

Desarrollar según el epígrafe 17 del Plan de actuación para la elaboración de Planes de 

Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias. 
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Documentación a desarrollar por cada centro: 

• Establecimiento de turnos para uso del comedor 

• Organización del espacio 

• Previsión del personal de apoyo considerando que debe ser el mismo durante los diferentes turnos. 

• Previsión de limpieza del comedor 

• Previsión de limpieza de cocina 

9. GESTIÓN DE LLEGADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

ACCESOS 

DISPONIBLES 
GRUPOS 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

LLEGADA 

HORARIO DE 

ENTRADA 

HORARIO DE 

SALIDA 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

SALIDA 

Acceso1 

     

   

   

   

Acceso2 

     

   

   

   

Acceso 3      

Medidas de Protección: Desarrollar según el epígrafe 14 del Plan de actuación para la elaboración de 

Planes de Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias. 

Medidas de Limpieza: Desarrollar según el epígrafe 24 del Plan de actuación para la elaboración de 

Planes de Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias. 

10. GESTIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS AL PATIO 

ACCESOS 

DISPONIBLES 
GRUPOS 

HORARIO DE 

SALIDA 

HORARIO DE 

ENTRADA 
ZONA PATIO 

DOCENTE 

RESPONSABLE 

Acceso1 
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Acceso2 

     

     

     

     

Medidas de Protección: Desarrollar según el epígrafe 15 del Plan de actuación para la elaboración de 

Planes de Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias. 

11. MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL CENTRO 

MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DE QUE DISPONE EL CENTRO 

Material Debe disponer Dispone Nº unidades 

Agua, jabón y 

papel para 

secarse 

Permanentemente en todos 

los aseos 

Todos los aseos tienen 

los elementos 

requeridos y su control 

se realiza de forma 

continua 

 

Papeleras con 

bolsa, tapa y 

pedal siempre 

que sea posible 

Papeleras con bolsa tapa y 

pedal distribuidas por todo el 

centro 

En aseos 

En pasillos planta 1 y 

planta 2 

En Sala de Profesores 

x unidades 

Guantes 

De nitrilo o similar para 

atender a casos sospechosos 

de COVID-19 

En la sala COVID x pares 

Termómetro sin 

contacto 

Es recomendable que tanto el 
profesorado como el personal 
no docente se tomen la 

temperatura todos los días 

antes de acudir al Centro 

Educativo y al volver del 

mismo. 

termómetros sin 

contacto en el botiquín 

del centro situado 

en  

x unidades 

Geles 

Hidroalcohólicos 

Zona de Aulas, Secretaría, 

Sala de reuniones, Sala de 

profesores, Biblioteca, Salón 

de Actos, 

Despachos, Comedor, 

Aulas 

Secretaría Planta Baja 

Despachos 

Entradas al centro 

 

x unidades 
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entradas y salidas del Centro 

Educativo 

Mascarillas 

Obligatorias en el centro (a 
excepción de los supuestos 
previstos en el art.6.2 del 

Decreto-ley 21/2020 

Mascarillas higiénicas , 
quirúrgicas : x unidades 
en 

 

Mascarillas EPI FFP2 : x 

unidades en Sala COVID 

x cajas M. 
Higiénicas, 
quirúrgicas 
(x 
unidades) 
x caja 
Mascarillas 

EPI FFP2 (x 

unidades) 

Desarrollar según el epígrafe 8 y 9 del Plan de actuación para la elaboración de Planes de 

Contingencia en los centros educativos del Principado de Asturias. 

Documentación a desarrollar por cada centro: 

• Determinar sistema de compras de material de protección 

• Establecer el procedimiento de entrega del material y su reposición 

• Registro e inventario del material del que dispone el centro 
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1. 

ASEOS, 

DUCHAS 

    

Ventilación    

 

 Mínimo 10 

minutos 3 

veces al día 

Cambiadores, 

orinales 

 Limpieza y 

desinfección 
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Suelos y otras 

superficies 

   Limpieza y 

desinfección 

  

Duchas  Limpieza y 

desinfección 

    

Papeleras   Limpieza y 

desinfección 

   

Documentación a desarrollar por cada centro: 

• Distribución horaria del personal de limpieza 

• Material y protecciones para realizar tareas de limpieza 

• Cuadro de control de limpieza de baños 

• Checklist  de ventilación de aulas (colocar en cada aula)  Determinación de los espacios 

para gestión de residuos  



83 

 

Anexo 13. Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos del 

Principado de Asturias (Versión del 2 de septiembre de 2020, pendiente de actualización) 

Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos del 

Principado de Asturias (pdf) 
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Protocolo de Salud Laboral para 

la Prevención de contagio por 

COVID-19 en el ámbito laboral 
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PSL COVID-19. Protocolo de Salud Laboral para la Prevención de contagio por 

COVID-19 en el ámbito laboral del Personal Docente. 

 

La exposición al COVID-19 constituye un riesgo para la salud del conjunto de la 

población, tal y como han señalado las autoridades sanitarias; un riesgo para la salud 

pública que va más allá del ámbito laboral; frente al cual los Servicios de Prevención 

de Riesgos Laborales están llamados a cooperar, siguiendo las instrucciones del 

Ministerio de Sanidad. 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado de Asturias (SPRLPA) 

es el órgano encargado de la evaluación y seguimiento de la exposición a factores de 

riesgo en el trabajo del personal al servicio de la Administración del Principado de 

Asturias y de proponer las medidas preventivas más adecuadas para garantizar la 

seguridad y la salud de las personas trabajadoras. 

El Plan de Prevención para la Administración del Principado de Asturias prevé la 

colaboración de la Consejería de Educación y de las Direcciones de los centros de 

trabajo para la integración de la prevención en todos los ámbitos de la actividad 

laboral. 

El presente protocolo tiene por objeto concretar el procedimiento de actuación frente a 

la exposición al SARS-COV-2 (COVID-19) en el ámbito laboral del personal docente, 

siguiendo las indicaciones del SPRLPA, a partir de las recomendaciones y medidas 

preventivas publicadas por el Ministerio de Sanidad; y ha contado con la consulta y 

participación de los representantes de los trabajadores y las trabajadoras en los 

Comités de Seguridad y Salud correspondientes al ámbito de los centros educativos 

dependientes de la Consejería de Educación. 

A tal efecto, este protocolo contiene los modelos y vías de comunicación que deben 

utilizarse en el ámbito laboral docente de centros públicos dependientes de la 

Consejería de Educación, para la evaluación  del  riesgo  de  exposición  que  pudieran  

requerir  determinadas  actividades  o  tareas docentes. También la forma de solicitar 

la valoración del riesgo por motivos de salud, en el caso de trabajadores y 

trabajadoras especialmente sensibles, incluidos en algunas de las categorías de 

grupos vulnerables que ha definido el Ministerio de Sanidad. Se destacan, asimismo, 

las medidas de protección individual y colectiva, que se deben observar antes, durante 

y después de acudir al trabajo. Finalmente, se contemplan posibles medidas 

organizativas que pueden ayudar a evitar el riesgo de contagio, tal y como vienen 

indicadas por las autoridades sanitarias para los centros de trabajo y por los servicios 

de prevención. 

Su finalidad es contribuir a facilitar la planificación de medidas preventivas en los 

centros y anticipar la protección de trabajadores y trabajadoras que pudieran 

encontrarse en situaciones de riesgo; medidas que se están completando, siguiendo 

las recomendaciones de las autoridades sanitarias, con otros protocolos e 
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instrucciones de la Consejería de Educación para la protección del conjunto de la 

comunidad educativa. 

Este protocolo estará en continua revisión disponible en la intranet 

Educastur/Documentos/Salud Laboral Docente/ donde podrán encontrar el resto de 

protocolos de salud laboral docente actualizados. También se informará de cualquier 

nuevo procedimiento o recomendación que pueda establecerse desde el SPRLPA 

para el Personal Docente mediante Circular a los centros y a través del correo e 

intranet Educastur. 

 

OBJETO Y ALCANCE 

 

El presente Protocolo tiene por objeto informar sobre las medidas preventivas, 

colectivas e individuales, que deben adoptarse en el ámbito laboral del personal 

docente en centros educativos para proteger y prevenir al máximo posible el riesgo de 

contagio por COVID-19. 

El conjunto de medidas que se recogen en este documento tiene como referente las 

instrucciones facilitadas por las autoridades sanitarias y por el Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales de la Administración del Principado de Asturias (SPLRPA), y 

cuentan con el conocimiento y la participación de los y las representantes de los 

trabajadores y trabajadoras. 

Las instrucciones y recomendaciones establecidas en este protocolo están en continua 

revisión en función de la evolución del riesgo y se complementan con el resto de 

instrucciones que se establecen en los Planes de Contingencia y  en la Guía de 

Actuación ante la aparición de casos COVID en centros educativos.  

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Estamos ante la exposición al agente biológico COVID-19, un riesgo de salud pública 

que va más allá del ámbito laboral, por lo que hay que partir de la evaluación y las 

medidas preventivas que han establecido las autoridades sanitarias para prevenir el 

contagio, también en los centros de trabajo. 

En este contexto, los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales están llamados a 

cooperar con las autoridades sanitarias, adaptando su actividad y recomendaciones 

con el objetivo de prevenir los contagios. En nuestro caso, corresponde al SPRLPA el 

seguimiento y la evaluación del riesgo de exposición que pueda requerir la situación 

en que se puedan encontrar las personas trabajadoras en cada una de las tareas 

diferenciadas que realizan y a éstas seguir las medidas que sobre el particular emita el 
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Servicio de Prevención, siguiendo las pautas y las recomendaciones formuladas por 

las autoridades sanitarias. 

 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS ESPECIALMENTE SENSIBLES 

 

El artículo 25 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) 

establece la obligación de  garantizar de manera específica la protección de 

trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles a los riesgos derivados del 

trabajo. 

El Ministerio de Sanidad define, actualmente, como grupos vulnerables: personas de 

60 años o más, inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca y embarazadas. 

La solicitud de valoración de riesgo por motivos de salud debe remitirse al SPRLPA a 

través del correo electrónico prl.covid19@asturias.org  adjuntando el modelo de 

comunicación Anexo I junto con un informe médico lo más actualizado posible. 

El área médica del SPRLPA propondrá e informará las medidas preventivas que 

justificadamente puedan adoptarse de la manera más adecuada para cada trabajador 

y trabajadora; correspondiendo a la Dirección del centro planificar la adopción de las 

medidas preventivas en el puesto de trabajo. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

• Antes de acudir al trabajo, las personas trabajadoras vulnerables y quienes 

presenten sintomatología compatible con la COVID-19 seguirán las indicaciones que 

establezcan las autoridades y servicios sanitarios, en cada momento, en el marco de 

la estrategia de vigilancia y control frente a la COVID-19.  

Seguirán las instrucciones del Servicio de Salud e informarán a la Dirección del centro 

para que tanto la persona trabajadora afectada como el resto de la comunidad 

educativa puedan seguir las debidas instrucciones e indicaciones de los servicios 

sanitarios. La Dirección del centro comunicará los casos compatibles con COVID 19 

mediante el modelo de comunicación Anexo II. 

• Las trabajadoras y los trabajadores deberán priorizar las opciones de movilidad 

que garanticen la distancia de seguridad y seguir las recomendaciones que las 

autoridades sanitarias establecen para el desplazamiento al trabajo (Anexo III). 

• Una vez en el centro de trabajo, las autoridades sanitarias vienen destacando 

que la mejor manera de combatir y prevenir el virus es una combinación de 
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responsabilidades individuales y colectivas (Anexo IV). Frente al COVID-19 la 

protección personal es una de las principales medidas de protección colectiva. Cada 

trabajador y trabajadora debe extremar el cumplimiento de las recomendaciones y 

normas de protección antes, durante y después de la jornada, especialmente las 

relativas a: lavado de manos (Anexo V), uso correcto de mascarillas (Anexo VI) y 

mantenimiento de la distancia de seguridad (Anexo VII). 

• Ante una persona que comience a desarrollar síntomas compatibles con 

COVID-19 en el centro se seguirá el protocolo de actuación previsto en la Guía de 

actuación ante la aparición de casos COVID en centros educativos. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

El SPRLPA evaluará las necesidades específicas de medios de protección individual y 

EPI que pueda requerir la protección de personas trabajadoras en cada una de las 

tareas diferenciadas que realizan y propondrá las recomendaciones y las medidas 

preventivas más adecuadas a cada situación. 

En todo caso, siguiendo las indicaciones del SPRLPA y de las autoridades sanitarias, 

si durante la realización de determinadas tareas, o en determinadas situaciones 

laborales no resultara posible, durante un tiempo prolongado, mantener la distancia de 

seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros, la media propuesta es hacer uso 

de:·mascarillas quirúrgicas PS (con marcado CE conforme lo dispuesto en la Directiva 

93/42/CEE del Consejo, relativa a los productos sanitarios y o con el Reglamento EU 

2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos sanitarios clase I) 

o bien mascarillas higiénicas (conformes con lo establecido por la Orden 

CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de 

información y comercialización de mascarillas higiénicas), si el resto de personas a 

nuestro alrededor también las usan; mascarillas de protección respiratoria FFP2 (con 

marcado CE, conforme el Reglamento UE 2016/425), siempre sin válvula de 

exhalación, en los casos en que sea necesario trabajar a menos de 1,5 metros de 

personas que no lleven mascarilla y en aquellas situaciones para las que el Servicio de 

Prevención así lo indique (Anexo XI, Anexo XII y Anexo XIII). 

Deberán tenerse en cuenta además las previsiones recogidas en el Plan de 

contingencia del centro respecto a la dotación de recursos, el material de protección e 

higiene del que debe disponer el centro y el documento de control y registro de la 

entrega de equipos de protección individual a los trabajadores del centro que deberá 

firmar cada persona trabajadora y entregarlo a la Dirección del centro (Anexo XIV). 
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DISTANCIA DE SEGURIDAD 

 

El establecimiento de la distancia interpersonal de seguridad es una de las principales 

recomendaciones aconsejadas por las personas expertas del ámbito sanitario, el 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y los servicios de prevención 

frente al COVID-19. Para garantizar esta separación entre personas: 

-   La disposición de puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas 

y la distribución de espacios deberán asegurar la distancia interpersonal, siguiendo las 

indicaciones previstas en el Plan de Contingencia del centro. 

-   En aquellas situaciones en las que no fuera posible la separación deberán 

adoptarse las medidas de protección necesarias para evitar el riesgo de contagio por 

contacto con medidas de protección colectiva e individual: mascarilla protectora, 

equipos de protección individual, higiene de manos, ventilación, limpieza y 

desinfección. 

-   En todo caso, deberán adoptarse las medidas de información necesarias sobre las 

normas de uso de las instalaciones y espacios compartidos del centro para mantener 

la distancia de seguridad, por ejemplo, con cartelería y señalización (en accesos, 

pasillos, escaleras, aulas, salas de reuniones, vestuarios, zonas comunes) adecuada a 

los usuarios del centro (Anexo VII). 

 

MEDIDAS HIGIÉNICAS 

 

Deben reforzarse las tareas de limpieza en todas las estancias, con especial 

incidencia en las superficies que se tocan con mayor frecuencia, conforme a los 

protocolos de actuación y planes de contingencia en centros educativos: 

-   La limpieza y desinfección de los lugares y superficies de trabajo serán diarias, 

dependiendo  de su uso se aumentará la frecuencia diaria. 

-   Se deben colocar dispensadores jabonosos y/o de solución alcohólica 

desinfectantes para las manos, en número y disposición suficientes en los lugares de 

trabajo, al menos en la entrada del centro, aulas y espacios comunes. 

-   Se recomienda que los pañuelos y elementos desechables que puedan emplearse 

para el secado de manos sean depositados en papeleras o contenedores, a ser 

posible, protegidos con tapa y accionados por pedal. 
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-   La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, 

respetando los protocolos de separación de residuos (Anexo VIII). 

-   Se procederá a la ventilación diaria de todos los espacios del centro, siguiendo las 

indicaciones establecidas en el Plan de Contingencia del centro y las 

“Recomendaciones preventivas de ventilación en centros educativos para reducir las 

probabilidades de contagio de COVID19”; conforme a las cuales, la ventilación natural 

cruzada es la opción preferente; considerando que valores de concentración de CO2 

superiores a 800 ppm indicarían la necesidad de adoptar medidas preventivas de 

ventilación. Siendo, no obstante, conveniente tratar de mantener dicha concentración 

por debajo de 700 ppm. En caso de superarse, se incrementará la ventilación hasta 

que la concentración de CO2 se sitúe por debajo de ese indicador para reducir así el 

riesgo de transmisión. Se recomienda el uso de medidores de  CO2 para verificar que 

la ventilación es suficiente. 

Corresponderá a las empresas externas y, en su caso, a los ayuntamientos remitir al 

centro su plan de trabajo y protocolos de prevención y seguridad en las tareas de 

limpieza y desinfección u otros trabajos que realicen en el centro; y a la Dirección 

informar a estos trabajadores de las medidas preventivas implantadas en el centro. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 

Junto a las medidas anteriormente enunciadas se destacan en este apartado medidas 

de carácter organizativo que ayuden a evitar el riesgo de contagio 

- Todos los espacios del centro deberán contar con información completa, clara y 

comprensible por todos los usuarios y todas las usuarias del centro sobre las normas 

de higiene a utilizar antes, durante y después de la tarea escolar, que puede estar 

ayudada con cartelería (lavado de manos, uso de mascarillas, distancia de seguridad, 

gestión de residuos). 

- Conforme al Plan de Contingencia de cada centro se implementarán las 

medidas organizativas necesarias para el control de aforos y el mantenimiento de la 

distancia interpersonal. En aquellas situaciones que no pudiera cumplirse 

estrictamente la distancia de seguridad se reforzarán el resto de medidas de 

prevención y de protección personal y colectiva.  

- El área médica del SPLRPA valorará la adecuación de las medidas necesarias 

en cada momento, en el caso de trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles, 

conforme al modelo de comunicación previsto en Anexo I - Solicitud de Valoración de 

Trabajadores Especialmente Sensibles.  
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- Deben  preverse, asimismo, planes de continuidad de la actividad ante posibles 

bajas laborales o en el escenario de un posible cierre del centro, conforme a las 

instrucciones y circulares que se dicten para la organización del curso escolar. 

- La gestión de casos de contacto se realizará según lo establecido en la Guía 

de Actuación ante la aparición de casos COVID en centros educativos del Principado 

de Asturias, y conforme a las indicaciones establecidas en el Plan de Contingencia de 

cada centro, comunicándose los casos de contacto de Personal Docente al Servicio de 

Prevención mediante el modelo de comunicación previsto en Anexo II (Notificación de 

casos de contacto de Personal Docente). 

- La dirección del centro deberá informar a todo el personal de forma fehaciente, 

actualizada y habitual de las recomendaciones sanitarias que deben seguirse y de las 

medidas adoptadas en el centro. A este respecto, además de las recomendaciones y 

medidas preventivas recogidas en el Plan de actuación para la elaboración de Planes 

de Contingencia en centros educativos, se incluyen en el presente protocolo una serie 

de anexos informativos especialmente dirigidos al personal docente. 

- A través del portal del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo 

Posada, de los Centros del Profesorado y Recursos y de la persona coordinadora de 

formación en el centro educativo, así como los equipos directivos de los centros, se 

organizarán las actividades formativas necesarias para la prevención de riesgos. 

- Se garantizará asimismo la información a las personas usuarias externas y no 

habituales en la actividad del centro, que puedan acudir de forma esporádica o 

puntual, para garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas que garanticen la 

seguridad y la salud de toda la comunidad educativa en el centro. 
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REFERENCIAS NORMATIVAS Y TÉCNICAS 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

- Decreto 33/1999, de 18 de junio, por el que se regula la organización y 

funcionamiento del Servicio  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  la  

Administración  del  Principado  de Asturias. 

- Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Consejería de hacienda y Sector 

Público, por la que se aprueba el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Guía de buenas prácticas en centros de trabajo. Medidas para la prevención de 

contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad (11/04/2020). 

- Guía de Medidas de Prevención e Higiene frente al COVID19 para los centros 

educativos del Principado de Asturias (29/05/2020). 

- Recomendaciones preventivas de Ventilación en centros educativos para reducir 

las probabilidades de contagio de COVID19. SPRLPA (01/09/2021). 

- Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

- RD 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 

mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

- Procedimiento General de Actuación en prevención de riesgos laborales para 

personal de la Administración del Principado de Asturias frente a la exposición al 

SARS-COV-2 (20/04/2022). 

- Guía de Actuación ante la aparición de casos COVID 19 en centros educativos del 

Principado de Asturias (07/09/2021) y Adaptación de fecha 08/01/2022. 

- Plan de Actuación para la elaboración de Planes de Contingencia en los centros 

educativos del Principado de Asturias (versión 08/06/2021). 

- Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. Ministerio de Sanidad (versión 

20/04/2022).  
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ANEXOS 
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Especialmente Sensibles 
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Casos de Contacto de Personal Docente 
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- ANEXO XI: EPIs adecuados en Trabajadores Especialmente Sensibles, previa 
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ANEXO I 
A/A área médica del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado de Asturias 

La persona interesada debe remitir personalmente esta comunicación a: 

prl.covid19@asturias.org 

 

Objeto de la Comunicación Fecha  

 Solicitud de Valoración de puesto: TRABAJADOR/TRABAJADORA ESPECIALMENTE SENSIBLE 

Datos del/la docente 

Nombre y apellidos  
D.N.I.  

Teléfono de contacto  
Email  

Domicilio  

Localidad  
Código Postal  

Centro educativo  
Ocupación  

Teléfono del centro  
Email del centro  

Ubicación del centro  

Localidad  
Código Postal  

Observaciones/descripción del puesto/posibilidades de adaptación 

 

Junto  a  esta  solicitud,  la  persona  interesada  DEBE  AJUNTAR  informe  médico,  lo  más  actualizado  posible, acreditativo. En 
caso de ser necesaria algún otro tipo de información sobre el estado de salud, el área médica del SPRLPA se la solicitará a la 
persona interesada, indicándole como debe remitirla; también podrá requerir a la Dirección del centro la información necesaria para 
valorar posibilidades de adaptación en el puesto. 

Firma del/de la docente 

TRABAJ. ESPEC. SENSIBLE 
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PROTOCOLO DE SALUD LABORAL PSL COVID-19 Personal Docente                                           ANEXO II-a 

Doble notificación: 

- Al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales: prl.covid19@asturias.org 

- A la Consejería de Educación: saludlaboral.docente@educastur.org 

 

Objeto de la comunicación: Notificación de Casos Fecha 
 

           □ Docente con diagnóstico confirmado 

           □ Docente con sintomatología, caso sospechoso 

           □ Docente que ha estado en contacto estrecho con persona afectada 

 

Datos del/la docente 

Nombre y apellidos 

 
D.N.I. 

 

Teléfono de contacto 

 
Email 

 

Domicilio 
 

Localidad  Código Postal 

 

Centro educativo 
 

Cuerpo  
 

Puesto de trabajo 
 

Especialidad 
 

Tutor/a de E. Infantil  □        Tutor/a de E. Primaria □         Curso/Grupo Tutoría: 

Teléfono del centro 
 

Email del centro 
 

Ubicación del centro 
 

Localidad 
 

Código Postal 
 

Observaciones/indicaciones recibidas de los servicios sanitarios para la comunidad educativa en el centro: 

(conforme a la Guía de Actuación ante la aparición de casos COVID19 en centros educativos) 

 

Firma del Director/Directora del centro 

 

 
 

mailto:prl.covid19@asturias.org
mailto:saludlaboral.docente@educastur.org
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ANEXO II-b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESUMEN de actuación Casos COVID Personal Docente 

 

 

 Los casos confirmados, los casos sospechosos y los casos de contacto estrecho de Personal 
Docente, se notifican por parte de la Dirección del centro mediante el modelo de 
comunicación Anexo II del PSL COVID 19 Personal Docente. 

 
 En estos casos, la persona afectada remite a la Dirección del centro el correspondiente 

Parte Médico de baja, que pudiera proceder, y sigue las INDICACIONES de su Médico 
de Atención Primaria. 

 
 La dirección del centro recoge en el modelo de comunicación Anexo II, del PSL COVID19 

Personal Docente, las indicaciones/instrucciones recibidas de los servicios sanitarios 
para la comunidad educativa en el centro. 

 
 

 La persona del SESPA responsable del centro educativo activa las actuaciones necesarias y el 
circuito de toma de muestras; e informa a la Dirección del centro educativo sobre cualquier 
incidencia. 

 
 
 La persona de enlace en el centro educativo (Equipo COVID) traslada cualquier duda o 

incidencia a la persona del SESPA responsable del centro e informa a todo el personal del 
centro (docente y no docente) sobre las medidas de prevención y de protección que 
establezcan los servicios sanitarios. 

 
 
 En estas situaciones, los partes médicos de baja, cuando sean necesarios, se remitirán por 

el/la docente a la Dirección de su centro educativo con el código correspondiente (caso 
confirmado, caso sospechoso, contacto estrecho o trabajador especialmente sensible sin 
posibilidad de adaptación) firmado por su facultativo o médico/a de atención primaria. 

 
 
 Los casos de contacto se notifican al SPRLPA a efectos de control y seguimiento en centros de 

trabajo de la Administración del Principado de Asturias. De cualquier incidencia se informará al 
área médica del SPRLPA a través del teléfono: 985106906.  
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ANEXO III 

 

 

1.  Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la  

distancia interpersonal de seguridad. Por esta razón es preferible en esta situación el 

transporte individual. 

2.  Es recomendable el uso de mascarillas en la vía pública y en espacios al aire; y 

obligatorio en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al 

público, siempre  que no resulte posible garantizar el mantenimiento de la distancia 

interpersonal de seguridad de al menos 1,5 metros. 

3.  También es obligatorio el uso de mascarillas en los medios de transporte públicos, 

así como en los trasportes privados, incluido el conductor, si los ocupantes de los 

vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. 

4.  Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del 

vehículo, recordando el uso de mascarilla en aquellos casos en los que es obligatorio, 

manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes. 

5.  En los viajes en autobús, en transporte público, metro o tren guarda la distancia 

interpersonal con tus compañeros de viaje. 

 

 

Fuentes: Guía de buenas prácticas en centros de trabajo. Medidas para la prevención de contagios del 

COVID-19. Ministerio de Sanidad (11/04/2020); Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
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ANEXO IV 

Recomendaciones para los trabajadores y trabajadoras 

 

1. Cumple con todas las medidas de prevención que te indique tu empleador/tu 

 empleadora. 

2. Mantén la distancia interpersonal (al menos 1,5 metros). 

3. Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 

4. Evita, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores u 

otras trabajadoras. En caso de que sea necesario, aumenta las medidas de precaución y, si 

puedes, desinféctalos antes de usarlo. Si no es posible, lávate las manos inmediatamente 

después de haberlos usado. 

5. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica. Es 

especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar 

superficies potencialmente contamina das. Trata de que cada lavado dure al menos 40 

segundos. 

6. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a 

continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no dispones de pañuelos emplea 

la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

7. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. 

8. Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu puesto, despejando lo 

máximo posible. 

9. Tira cualquier desecho de higiene personal -especialmente, los pañuelos desechables- de 

forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados. 

10. Si empiezas a notar síntomas, avisa a tus compañeros y compañeras de trabajo, extrema 

las precauciones tanto de distanciamiento social como de higiene mientras estés en el puesto 

de trabajo y sigue el protocolo de actuación previsto en tu centro ante la aparición de casos 

de COVID19. Contacta con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (Anexo II) y con tu 

médico o tu médica de atención primaria para seguir sus Instrucciones. En caso de presentar 

síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

DISTANCIA DE SEGURIDAD 

COVID-19 

 

• Calcular el aforo máximo en cada uno de los 

espacios (salas de centro e trabajo, estancias 

comunes, aseos, vestuarios, etc…) 

• Establecer  horarios  de  entrada  y  salida  al 

centro de trabajo que permitan un acceso 

escalonado. 

• Utilizar,   cuando   sea   posible,   puertas   de 

entrada y salida independientes. 

• Promover el uso escalonado de esas zonas 

comunes. 

• Priorizar cuando sea posible la utilización de 

escaleras en lugar del ascensor. 

• Definir y señalizar los sentidos de circulación en   

los   diferentes   pasillos,   cuando   las 

dimensiones  no  lo  permitan  establecer  un 

sentido único señalizándolo. 

• Evitar que los clientes se concentren en una 

determinada  área  del  establecimiento  sin 

mantener la distancia de seguridad. 

• En los puestos estáticos y cuando el tipo de 

actividad  lo  permita  podrá  señalizarse  o  

acotarse la distancia de seguridad de manera que 

se mantenga la distancia desde cualquiera de los 

puntos en los que pueda situarse la persona 

trabajadora durante la realización de su tarea. 

 

• En los puestos de trabajo dinámicos cuando la 

actividad  no  permita  señalizar  o  acotar  la 

distancia se valorará la adopción de medidas 

organizativas (minimizar   el   número   de 

trabajadores que accedan una misma zona, 

asignar horarios específicos a cada actividad o 

cada persona trabajadora). 

• Señalizar  vías  de  circulación  interiores  o 

itinerarios   a   seguir   que   contemplen   la 

distancia de seguridad. 

• Cuando todas estas medidas anteriormente 

mencionadas no sean posibles o no resulten  

eficaces   se   podrán   adoptar   diferentes  

barreras físicas cuya altura recomendada será de 

dos metros y cuyo material podrá ser de plástico   

duro   rígido,   cristal,   metacrilato, plástico  duro  

flexible,  fáciles  de  limpiar  o desinfectar. 

• Estas barreras físicas podrán adoptarse tanto en 

las zonas de trabajo como en las zonas comunes o 

vías de circulación. 

• La disposición de  estas barreras  físicas no 

deberá  entorpecer  las  vías  de  evacuación 

establecidas para casos de emergencia, en el caso 

de que no exista otra posibilidad que alterar estas 

vías, deberá informarse a las personas 

trabajadoras. 

 

Fuentes: Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; Extracto del documento Medidas preventivas generales para 

garantizar la separación entre trabajadores  frente a COVID-19, del INSST (09/04/2020); Plan para la elaboración  de 

planes de contingencia en centros educativos (08/06/2021). 
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ANEXO VIII 

Gestión de los residuos en los centros de trabajo 

 

1. La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo 

habitual, respetando el protocolo de separación de residuos establecido en el 

Plan de Contingencia del centro. 

 

2. 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. 

 

3. 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. En caso de que un trabajador o una trabajadora 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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ANEXO IX 
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ANEXO X 

EJEMPLO de cartel informativo sobre recomendaciones generales en fuentes oficiales, tales 

como: el portal del Ministerio de Sanidad o en Asturias los portales coronavirus.asturias.es, 

Astursalud o Educastur 
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ANEXO XI 

 

 

 

 

 

EPIs adecuados en Trabajadores Especialmente Sensibles, previa valoración del área médica 
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado de Asturias 

El área médica del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado de Asturias ha 
informado que el personal docente que en su momento envió la solicitud de valoración (Protocolo de 
Salud Laboral PSL COVID -19, Anexo I) al Área Médica del SPRL y que fue considerado como 
especialmente sensible a la infección del coronavirus SARS-CoV-2, NO precisa de nueva valoración, 
reincorporándose a su puesto de trabajo en la modalidad ordinaria presencial extremando las medidas 
de higiene y prevención y utilizando los EPIs adecuados en función de las características del puesto de 
trabajo:  

– Profesorado de Educación Infantil: 

Mascarilla de protección respiratoria FFP2 o de similar eficacia de filtración (sin válvula de exhalación), 
así como pantallas faciales o gafas integrales (campo de uso 3, según UNE-EN166:2002) para la 
protección de ojos frente a salpicaduras cuando exista riesgo de producirse (alumnos sin mascarilla y 
con acceso de tos, atragantamiento …)  

– Profesorado de Educación Primaria, ESO, Bachillerato, FP, EOI, Enseñanzas artísticas, Enseñanzas 
deportivas y educación de personas adultas: 

Mascarilla de protección respiratoria FFP2 o de similar eficacia de filtración (sin válvula de exhalación).  

– Profesorado de cualquier nivel educativo con alumnos que NO puedan utilizar mascarillas (centros de 
Educación Especial) o que en determinadas tareas no la puedan utilizar (Audición y Lenguaje): 

Mascarilla de protección respiratoria FFP2 o de similar eficacia de filtración (sin válvula de exhalación) 
y, cuando exista riesgo de producirse salpicaduras, pantallas faciales o gafas integrales (campo de uso 
3, según UNE-EN166:2002) para la protección de ojos frente a salpicaduras y batas desechables.  

Para las valoraciones de riesgo laboral durante el Embarazo:  

• La docente deberá remitir Anexo I del PSL COVID Personal Docente, indicando la semana de 
gestación, a la siguiente dirección:  prl.covid19@asturias.org  

• La Dirección del centro debe remitir Formulario PSL 7 (disponible en intranet educastur 
/documentos/salud laboral docente) con la descripción de las funciones y del puesto de trabajo, a la 
siguiente dirección: prevencion@asturias.org  

En caso de cambios (en el puesto de trabajo o estado de salud) o en el caso de trabajadores que en su 
momento no solicitaron valoración, y consideren que por sus problemas médicos puedan estar incluidos 
dentro de los grupos vulnerables a la infección por coronavirus SARS-CoV-2, podrán solicitar valoración 
a este servicio, remitiendo la documentación acreditativa al correo: 

prl.covid19@asturias.org. 

 

mailto:prl.covid19@asturias.org
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ANEXO XII 

 Requerimientos de EPI en Educación Infantil 

 

En la siguiente tabla el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado de Asturias 

(SPRLPA) ha procedido a fijar los diferentes escenarios de riesgo de exposición (dentro de la 

exposición de bajo de riesgo, el SPRLPA ha diferenciado dos niveles, siendo el riesgo 2 superior al 

1) en los que se pueden encontrar los trabajadores de los centros que imparten Educación Infantil, 

especificando los requerimientos de medios de protección individual necesarios, sin perjuicio de las 

medidas que puedan establecerse para el personal especialmente sensible por el área médica del 

SPRLPA.  
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ANEXO XIII 

 

 

Requerimientos de EPI en Centros de Educación Especial 

En la siguiente tabla el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado de Asturias (SPRLPA) 

ha procedido a fijar los diferentes escenarios de riesgo de exposición en los que se puede encontrar la 

persona trabajadora en Centros de Educación Especial, especificando los requerimientos de medios de 

protección individual necesarios, sin perjuicio de las medidas que puedan establecerse para el personal 

especialmente sensible por el área médica del SPRLPA.  
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ANEXO XIV 

 




