Protocolo actuación UNED Cantabria (COVID-19)
UNED Cantabria, con el objetivo de garantizar una presencialidad segura en
cumplimiento del protocolo de actuación ante el COVID-19, implanta una serie de
acciones que, en conjunto, pueden contribuir a reducir sustancialmente el riesgo de
transmisión de la enfermedad.

De acuerdo a las indicaciones ofrecidas por el Ministerio de Sanidad, la OMS y el resto de
organismos oficiales competentes y la propia UNED, se adoptan medidas extraordinarias para la
protección de la salud de los/las que participen en cada actividad activa o pasivamente, por lo
que,

En UNED Cantabria se tienen en cuenta medidas de carácter general de tipo organizativo,
higiénicas y técnicas en las que se debe desarrollar la actividad formativa para garantizar una
presencialidad segura en las instalaciones en las que sus eventos tienen lugar:

✓ Control de aforo: el control de aforos se contempla como una medida para garantizar,
principalmente en los espacios cerrados, el mantenimiento de la distancia de seguridad
interpersonal de, al menos, un metro y medio.
✓ Medidas informativas: cartelería específica sobre protocolo COVID-19 en las
instalaciones.
✓ Medidas de tipo organizativo:
▪

Gestión de accesos. En los momentos de entradas y salidas hay que evitar las
aglomeraciones y mantener la distancia de seguridad.

▪

Control en el uso obligatorio de mascarillas.

▪

Rediseño/adaptación de los espacios: el mobiliario y la disposición de los
equipamientos se han dispuesto para minimizar las oportunidades de
transmisión:
-

En el aula, las sillas se han distribuido de tal forma que se mantendrá la
distancia de seguridad entre quienes asistan presencialmente

✓ Medidas de limpieza y desinfección:
▪

▪

▪

Las instalaciones cuentan con dispensadores de gel hidroalcohólico:
-

En el vestíbulo de entrada del edificio

-

A la entrada del aula donde se desarrollará el curso

Refuerzo de limpieza:
-

Limpieza de las instalaciones

-

Ventilación

De igual forma, se proporcionarán útiles desinfectantes para limpiar la mesa del
ponente cuando sea necesario.

Santander, a 1 septiembre de 2020
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