Protocolo de acceso a laboratorios y salas de informática
El uso de la mascarilla es obligatorio para acceder a los estudios y realizar las prácticas. Se prohíbe
el uso de mascarilla con válvula.
Los estudios de radio y televisión cuentan con un único acceso al edificio (Instituto de tecnologías
audiovisuales (ITAV)), que se utilizará tanto de entrada como de salida, por lo que los/las
estudiantes deberán entrar al laboratorio de uno/a en uno/a sin formar aglomeraciones en el
pasillo o puertas de acceso.
Se prohíbe permanecer esperando el turno de laboratorio en el pasillo de acceso a los estudios.
Tanto a la entrada como a la salida, el/la alumno/a deberá desinfectarse las manos con el gel
hidroalcohólico dispensado por el/la profesor/a o disponible en los distintos puntos del edificio.

Estudios de Radio

Se recuerda que la mascarilla será obligatoria en todo el centro, y en particular, en los
laboratorios. También se recuerda que queda prohibido el uso de la mascarilla con válvula.
El/la alumno/a desinfectará con spray isopropílico el puesto de trabajo que vaya a ocupar
(micrófono, cascos y mesa) al inicio de la práctica con el material que le facilite el/la profesor/a o
el técnico, o con su desinfectante personal bajo la supervisión del técnico para evitar dañar el
equipo.
Las prácticas docentes se realizarán respetando el aforo máximo permitido, indicado en las
puertas de acceso al locutorio y control.
Al finalizar la práctica se desinfectará cada puesto de trabajo y se ventilará el estudio mediante la
renovación del sistema de climatización, al carecer de ventanas al exterior.
La persona al mando del estudio saldrá a llamar al siguiente grupo, que estará esperando en el hall
del edificio o en el exterior, pero nunca en el pasillo de acceso.
Se prohíbe el acceso a la sala de control del técnico, salvo cuando la práctica se realice en esta
sala. Los archivos de audio necesarios para la grabación deberán haberse enviado al técnico
previamente por el medio indicado para evitar el contacto con memorias USB.
Se recomienda que cada alumno/a lleve sus cascos o auriculares para evitar utilizar los del estudio,
y en caso de necesitar utilizarlos se recomienda que el alumno los desinfecte antes utilizando un
spray isopropílico.

Estudio de televisión

Se recuerda que la mascarilla será obligatoria en todo el centro, y en particular, en los
laboratorios. También se recuerda que queda prohibido el uso de la mascarilla con válvula.
El/la alumno/a desinfectará con spray isopropílico el puesto de trabajo que vaya a ocupar
(teclado, ratón, mesa, cámara, etc) al inicio de la práctica con el material que le facilite el/la
profesor/a o el técnico, o con su desinfectante personal bajo la supervisión del técnico para evitar
dañar el equipo.
El plató de televisión cuenta con dos accesos, por lo que se utilizará uno de ellos como entrada y
otro como salida. Ambos estarán indicados en las puertas de la siguiente forma:

Las prácticas docentes se realizarán respetando el aforo máximo permitido, indicado en las
puertas de acceso al plató y control.
Al finalizar la práctica se desinfectará cada puesto de trabajo y se ventilará el estudio mediante la
renovación del sistema de climatización, al carecer de ventanas al exterior.
La persona al mando del estudio saldrá a llamar al siguiente grupo, que estará esperando en el hall
del edificio o en el exterior, pero nunca en el pasillo de acceso.
Se prohíbe el acceso a la sala de control del técnico, salvo cuando la práctica se realice en esta
sala. Los archivos de vídeo necesarios para la grabación deberán haberse enviado al técnico
previamente por el medio indicado para evitar el contacto con memorias USB.

Salas de informática

Se recuerda que la mascarilla será obligatoria en todo el centro, y en particular, en los
laboratorios. También se recuerda que queda prohibido el uso de la mascarilla con válvula.
El/la alumno/a desinfectará con spray isopropílico el puesto de trabajo que vaya a ocupar
(teclado, ratón y mesa) al inicio de la práctica con el material que le facilite el/la profesor/a o el
técnico, o con su desinfectante personal bajo la supervisión del técnico para evitar dañar el
equipo.
El profesor/a cerrará las ventanas del laboratorio tras su ventilación, siempre y cuando las
condiciones meteorológicas no permitan que éstas permanezcan abiertas.
Se retirará el teclado y ratón de los puestos de trabajo no operativos para respetar la distancia de
seguridad entre estudiantes.
Cada puesto de trabajo es individual, por lo que se prohíbe que varios estudiantes lo compartan.
En caso de ser necesario, cada alumno/a deberá llevar sus cascos o auriculares individuales para
realizar la práctica.

Préstamo de material audiovisual
Se recuerda que la mascarilla será obligatoria en todo el centro, y en particular, en la sala de
préstamos. También se recuerda que queda prohibido el uso de la mascarilla con válvula.
El/La alumno/a o profesor/a que necesite material audiovisual para realizar las prácticas o
docencia en clase, deberá ponerse en contacto con los técnicos de laboratorio con la suficiente
antelación para que el equipo esté correctamente desinfectado en el momento de su recogida.
Tanto la recogida como la devolución del material se realizará con cita previa y dentro del horario
indicado por los técnicos de laboratorio.
Sólo se permite el acceso a la sala de préstamos a una persona, que será atendida tras la zona
debidamente marcada. El resto de estudiantes deberán esperar su turno en el hall del edificio o en
el exterior para evitar aglomeraciones en la puerta o pasillos.
Se recomienda desinfectar los equipos de préstamo con el material facilitado por los técnicos, y no
realizar la desinfección con otros productos para evitar dañar los equipos.

Desinfección del puesto de trabajo y de los dispositivos de laboratorio
Los laboratorios estarán señalizados para indicar qué puestos de trabajo se van a utilizar. Para ello,
aquellos puestos que no se vayan a utilizar serán desprendidos de su teclado, ratón, micrófono y
cascos.
El/la alumno/a desinfectará con spray isopropílico el puesto de trabajo que vaya a ocupar al inicio
de la práctica con el material que le facilite el/la profesor/a o el técnico, o con su desinfectante
personal bajo la supervisión del técnico para evitar dañar el equipo. Se cerrarán las ventanas del
laboratorio tras su ventilación, siempre y cuando las condiciones meteorológicas no permitan que
éstas permanezcan abiertas.
Se recuerda que la mascarilla será obligatoria en todo el centro, y en particular, en los
laboratorios. También se recuerda que queda prohibido el uso de la mascarilla con válvula.

Recomendaciones del uso del laboratorio por parte del docente
En general, el docente debe seguir y hacer seguir las siguientes recomendaciones:
1. El/la alumno/a desinfectará con spray isopropílico el puesto de trabajo que vaya a ocupar
al inicio de la práctica con el material que le facilite el/la profesor/a o el técnico, o con su
desinfectante personal bajo la supervisión del técnico para evitar dañar el equipo.
2. El/la profesor/a deberá asegurar una correcta ventilación del laboratorio cerrando las
ventanas al entrar y abriéndolas al salir, siempre y cuando las condiciones meteorológicas
no permitan que las ventanas de los laboratorios permanezcan siempre abiertas.
3. La mascarilla en el laboratorio es obligatoria. No se permite el uso de mascarilla con
válvula.
4. Los estudiantes tendrán a su disposición desinfectante tanto en la entrada como en la
salida del laboratorio.
5. Desde el punto de vista de la práctica docente, y puesto que, en general, cada grupo de
prácticas se desarrolla en dos laboratorios, se recomienda que el/la profesor/a utilice dos
sesiones de Teams, una por laboratorio para poder realizar la explicación en ambos a la
vez.
6. De igual manera, el profesor se deberá ir moviendo entre ambos laboratorios para asistir a
las dudas, o bien, el alumno solicitará su apoyo mediante Teams, bien por voz o levantando
la mano.
7. Aquellas asignaturas que realicen prácticas en equipo en el laboratorio deberán respetar la
separación establecida entre los diferentes puestos.

Buenas prácticas de higiene
Por el bien de todos, seguid las indicaciones de Buenas prácticas de higiene en las puertas de
entrada.

