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ANEXO I: APLICACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA GENERAL DE LA UEx A CADA CENTRO 

 
DATOS DEL CENTRO 

CENTRO Facultad de Ciencias 

DIRECCIÓN Avenida de Elvas, s/n, 06006 

LOCALIDAD Badajoz 
RESPONSABLE 
COVID Javier V. Iglesias Martín (Administrador) 

CONTACTO administrador_cien@unex.es 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS DISPONIBLES 

 
 
PLAN CONTINGENCIA 
GENERAL 

PR-GE04 Procedimiento de retorno a la actividad presencial en la Universidad 
de Extremadura tras confinamiento decretado por alerta sanitaria por COVID-19 
 
https://www.unex.es/organizacion/servicios- 
universitarios/servicios/servicio_prevencion/archivos/ficheros/Noticias/PR- 
GE04%20Retorno%20a%20la%20actividad.pdf 

CONTROL DE ENTRADAS Control de entradas de acuerdo a las instrucciones que se reciban al respecto 
por parte de la UEx. 

 
INFORMACIÓN A PERSONAS 
TRABAJADORAS 

Disponible en  
https://www.unex.es/organizacion/servicios- 
universitarios/servicios/servicio_prevencion/informacion_formacion/informacion- 
covid-19 

INFORMACIÓN VISITANTES Disponible en la entrada del Centro. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
ADICIONALES 

Se reforzará la información proporcionada por la UEx en relación con la COVID-
19, sobre todo en los aspectos de seguridad interpersonal. 
 
Al inicio del curso académico se promoverá un curso virtual sobre precauciones 
generales y específicas de laboratorio ante la COVID-19, obligatorio para los 
estudiantes, con material disponible para su publicación a través de las aulas 
virtuales. 
 
Se insistirá ante la dirección de la UEx de  la necesidad de intensificar la limpieza 
en aulas y laboratorios prestando especial importancia a la limpieza durante la 
mañana y la tarde, antes del inicio de las actividades docentes y en el cambio de 
turno de grupos distintos de estudiantes. Para ello, se identificarán los espacios 
que deban ser objetos de limpieza más frecuente. El Centro supervisará que la 
limpieza se efectúa en los términos establecidos. 
 
Se llevará a cabo una labor de concienciación de la importancia de mantener las 
condiciones higiénicas recomendadas por las autoridades sanitarias. En este 
sentido se pedirá la colaboración de los estudiantes para mantener las medidas 
de higiene que se consideren necesarias durante el desarrollo de las actividades 
docentes, tanto en las aulas como en los laboratorios. En consecuencia, cada 
estudiante deberá contribuir en el mantenimiento de las condiciones higiénicas 
de su espacio de trabajo y de los equipos que utilice en beneficio de la seguridad 
interpersonal. 
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Se insistirá sobre la importancia de respetar el horario de comienzo y finalización 
de las clases para disponer de un intervalo de 10 minutos entre clase y clase y 
llevar a cabo la necesaria ventilación del aula. 
 
En las aulas y laboratorios se indicará el aforo máximo permitido, las medidas de 
prevención a tener en cuenta y se señalizarán los asientos para garantizar la 
separación mínima en relación con el aforo establecido.  

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA ADICIONALES 

Disposición de hidrogel en los siguientes espacios del Centro: 
• Hall de entrada a cada edificio 
• Pasillos comunes (2 hidrogeles por pasillo) 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL ADICIONALES 

Se añadirán a las medidas establecidas por el Plan PR GE04, la adquisición por 
parte del Centro de, al menos, un traje individual para protección de la persona 
que deba tratar los casos sospechosos, así como un conjunto de pantallas 
protectoras “face-shield” individuales para refuerzo de la protección mínima 
facilitada por la mascarilla para ser empleadas por las personas que pudieran 
requerirlo en casos de brotes concretos o situaciones de emergencia sanitaria en 
el Centro. Los estudiantes estarán obligados a acceder al aula y a los laboratorios 
con las medidas de protección personal que se estimen convenientes. 

SALA CASOS SOSPECHOSOS Edificio Eladio Viñuela planta baja sala de instalaciones 09-11. Dicho edificio se 
encuentra situado entre los edificios de Química y Biología 

 


