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

DATOS DEL CENTRO 

CENTRO  FACULTAD DE DERECHO 

DIRECCIÓN Avda. Universidad s/n 10003 - Cáceres 

LOCALIDAD Cáceres 

RESPONSABLE 
COVID 

Administradora de la Facultad (Dña. Maria del Pilar Ortiz Bravo) 

CONTACTO administrador_dere@unex.es 

MEDIDAS PREVENTIVAS DISPONIBLES 

PLAN CONTINGENCIA 
GENERAL 

PR GE -04 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/gobierno/vicerrectorados/v

icecal/archivos/ficheros/ficheros-covid-19/nueva-normalidad-

covid19/P_3_1_Plan_curso_20_21_Aprobado_CdG.pdf. 

CONTROL DE ENTRADAS Control de firmas en la entrada del Centro. 

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 

• En las entradas de cada aula y espacios docentes se indicará el aforo 
permitido (60% del aforo real) y el aforo resultante de aplicar el 
distanciamiento social de 1,5 metros.

• En todos los pupitres de las aulas estarán indicados los puestos a 
ocupar  para mantener la distancia social de 1,5 metros, e igualmente, 
con otra simbología distinta, los asientos que podrán utilizarse para no 
sobrepasar el 60% del aforo permitido.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA ADICIONALES 

Para el uso de los equipos o cualquier otro material  informático en las salas de 
ordenadores, aulas u otros espacios de la Facultad, se tendrán que cumplir las 
siguientes instrucciones: 

• Los usuarios utilizarán preferentemente guantes desechables y, 
en todo caso, desinfectarán sus manos antes y después de 
tocar los equipos y teclados.  Igualmente, higienizarán los 
equipos con la solución desinfectante habilitada al efecto, y 
siguiendo escrupulosamente las indicaciones que se 
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establezcan para preservar su integridad técnica. 

• Las espumas antiviento de los micrófonos se protegerán con 
film antes de cada uso y se retirará al finalizar. En ningún caso 
podrá utilizarse la microfonía sin respetar este protocolo.. Debe 
estar disponible un set de recambios de espumas antiviento que 
serán utilizadas mientras se desinfectan las usadas. Igualmente, 
las áreas de contacto de los auriculares se protegerán con film 
antes de cada uso y se retirará al finalizar  

• En todas las aulas y espacios docentes de utilización colectiva 
se dispondrá de  bayetas desechables y  disolución 
desinfectante, con el objeto de que, después de cada uso,  
limpie las superficies y objetos quien los haya utilizado. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL ADICIONALES 

• En todas las aulas y espacios docentes será obligatorio el uso 
de mascarillas, salvo que las autoridades sanitarias permitan lo 
contrario.  

• No podrá superarse el 60 % del aforo real de los distintos 
espacios docentes. 

• Se mantendrá, siempre que resulte possible el distanciamiento 
social de 1,5 m. 

 

SALA CASOS SOSPECHOSOS Despacho núm. 0-45, ubicado en la planta baja (zona de seminarios y 
despachos profesorado, antiguo servicio de informática) 

  

 
 


