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

DATOS DEL CENTRO 

CENTRO ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

DIRECCIÓN AVDA. DE ELVAS, S/N 

LOCALIDAD BADAJOZ 

RESPONSABLE 
COVID 

JOSÉ LUIS CANITO LOBO (Director Escuela de Ingenierías Industriales) o persona del equipo 
de dirección en quien delegue en caso de ausencia de este. 

CONTACTO dircentinin@unex.es, secdircentinin@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/servicios- 
universitarios/servicios/servicio_prevencion/archivos/ficheros/Noticias/PR- 
GE04%20Retorno%20a%20la%20actividad.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 

Las medidas organizativas adicionalmente previstas a las ya recogidas en el 
Plan de Contingencia General, irán destinadas a dos líneas de actuación: 

1. Informativas: de acuerdo con el art. 18 de la Ley de PRL, se reforzarán
las medidas generales previstas en el punto 5.9 del PR GE-04, 
extendiendo su alcance a los estudiantes, y su frecuencia, llevando a 
cabo una información previa a todos los profesores y resto de
trabajadores del Centro, así como a los estudiantes, tanto con carácter 
previo al comienzo del curso, como de forma periódica durante el 
desarrollo del semestre. Esta información se extenderá a canales online
(email y web del centro preferentemente) y a espacios comunes del
Centro y Aulas y dependencias de uso habitual para actividades 
docentes, publicando un decálogo general de actuación para
profesorado y alumnos en su actividad y en la permanencia en dichos 
espacios. En paralelo, se reforzará el conjunto de medidas informativas,
mediante avisos periódicos por megafonía del Centro donde se inste a 
todos los usuarios del centro al uso y puesta en prácticas de las
medidas básicas de protección (uso de mascarillas, seguimiento de
rutas de entrada y salida, etc.). 
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2. Específicas en aulas, laboratorios y salas de uso colectivo 

 Se extenderá lo recogido en el punto 5.6.4 del plan PR GE-04 general, 
en relación a la limpieza y desinfección por parte del usuario de los 
equipos utilizados, a los laboratorios y resto de dependencias donde se 
lleven a cabo actividades prácticas. 

 Se señalizarán en el aula los pupitres para una ocupación que garantice 
separación de 1,5 m, avisando que en caso de no cumplirse será 
necesario el uso de mascarilla. 

 Se colocará cartelería en aulas con indicación de aforo máximo para 
una ocupación del 60%, con indicación de asignaturas/titulaciones en 
función del número de matriculados. 

 Se colocarán carteles en zonas comunes avisando distancia de 
seguridad mínima. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA ADICIONALES 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL ADICIONALES 

Se añadirán a las medidas de protección establecidas en el Plan PR GE04,
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. 

 

SALA CASOS SOSPECHOSOS Dependencia REPRO-2 del Centro, situada en primera planta y con 
ubicación cercana a puerta de salida del Centro. 

 
 
 


