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Desde ISEP se está haciendo un seguimiento constante de la evolución de la COVID-19 y de las 

indicaciones facilitadas por las autoridades sanitarias con el fin de garantizar la seguridad de 

alumnos, docentes y personal de ISEP mientras permanezcan en el interior del centro. 

Para ello, hemos establecido los siguientes protocolos de actuación y medidas de seguridad 

extraordinarias: 

 

El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento, a excepción de si se es una persona exenta 

de llevarla o si se está comiendo o bebiendo. 

Las personas que están exentas de llevar puesta la mascarilla son: 

 Personas menores de 6 años. 

 Personas que hagan un gran esfuerzo físico continuado. 

 Personas que presentan una enfermedad o dificultad respiratoria que puede agravarse por 

el uso de la mascarilla. 

 Personas que no son capaces de quitarse la mascarilla de manera autónoma cuando lo 

necesitan. 

 Personas que presentan trastornos o alteraciones de la conducta que hacen inviable el uso. 

ISEP ha puesto a disposición de alumnos, docentes y personal interno soluciones hidroalcohólicas y 

productos de limpieza desinfectantes de manera generalizada en sus instalaciones. 

Asimismo, se han colocado mamparas de protección en los puntos de  atención personalizada con 

el fin de prevenir y evitar el contagio. 
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La distancia mínima de seguridad es de 1,5metros. Por ello, es importante que se preste especial 

atención a la hora de mantener dicha distancia, especialmente a la  hora de desplazarse por el 

interior del centro. 

 

Todos los espacios de ISEP se han preparado para realizar las actividades académicas con todas las 

medidas de seguridad necesarias, tanto para estudiantes como para docentes. Por ello, siguiendo 

las previsiones del Plan sectorial de universidades, se ha fijado el aforo máximo de nuestras 

instalaciones con el objetivo de poder asegurar en todo momento, la distancia mínima de seguridad 

de 1,5 metros. Así pues, se han señalizado los asientos que deben permanecer libres. 

 

La entrada y salida del centro se hará, en medida de lo posible, de forma escalonada. Asimismo, a la 

hora de entrar es indispensable llevar la mascarilla bien puesta y seguir el protocolo de entrada 

establecido (desinfección de manos y zapatos, y toma de temperatura). 

La toma de temperatura será llevada a cabo por el personal de recepción mediante un termómetro 

láser. En aquellos casos que la temperatura sea superior a 37,5ºC, no se podrá acceder al centro. 

 

El uso de los diferentes espacios de uso compartido (sala de estudio, sala de espera, ascensor…) se 

verá restringido a la actividad mínima necesaria. En caso que se deba hacer uso de ellos, se deben 

seguir siempre las instrucciones específicas de su uso (limitación de aforo y normas higiénicas) y 

extremar las precauciones cuando se utilicen elementos comunes tales como microondas, sillas, 

ordenadores… 
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El personal de limpieza de ISEP se encargará de limpiar y desinfectar todas las instalaciones del 

centro (aulas, salas comunes, baños…) de forma frecuente con productos desinfectantes 

debidamente homologados. Se prestará especial atención a superfícies y equipamientos de mayor 

contacto tales como interruptores, manillas de puertas, mesas, sillas... 

No obstante, es recomendable que cuando se haga algún uso de equipamiento compartido, se 

desinfecte antes y después de su uso. ISEP ha puesto a disposición  de alumnos, docentes y personal 

de ISEP productos aptos para realizar dicha tarea. 

 

Antes de dar inicio al curso escolar, se ha realizado una revisión general de la instalación de 

ventilación y climatización, limpiando las rejillas y sustituyendo los filtros. 

Asimismo, se han intensificado las labores de ventilación en todos los espacios del centro. De modo 

que, en los espacios que disponen de ventilación natural, las ventanas se abren como mínimo entre 

10 y 15 minutos antes y después de realizarse actividades, y durante todos los descansos que se 

realicen durante la misma. Por el contrario, en los espacios que no presentan dicha opción, es el 

sistema de climatización el que está encendido desde 2h antes hasta 2h después de que terminen 

las actividades. No obstante, es recomendable que se procure tener encendida la climatización el 

máximo tiempo posible y que durante los descansos también se active. De igual forma, se han 

colocado purificadores de aire que llevan instalado el filtro HEPA en diferentes puntos del centro. 

Es importante que el sistema de climatización sea manejado por el mínimo de personas posibles y 

que tanto antes como después de manipularlo, se desinfecten las manos con solución 

hidroalcohólica. 

 

ISEP ha planificado que todas las actividades formativas previstas para realizarse de forma 

presencial durante el curso 2020-2021 se impartan en dicha modalidad. No obstante, en función de 

la situación sanitaria, es posible que la presencialidad se pueda ver limitada por las autoridades 
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competentes. Por ello, desde ISEP se ha trabajado en un plan de virtualización para todos sus 

programas presenciales, con el fin de asegurar el seguimiento y el acompañamiento adecuado al 

progreso académico de los todos los estudiantes. 

En el caso de las prácticas, éstas se verán afectadas en mayor o menor medida por las medidas 

organizativas adaptadas por el centro o institución en el que se realicen. 

 

Se puede consultar toda la información relativa a los protocolos y medidas de seguridad adoptados 

por ISEP a través del Campus Virtual y de los diversos carteles y señalización repartidos por el 

centro. 

Se debe mantener la higiene de manos con agua y jabón y, en defecto de éstos, con una solución 

hidroalcohólica. 

En caso de estornudar o toser, se debe cubrir la nariz y la boca con un pañuelo de un solo uso y 

posteriormente, desecharlo en un cubo de basura y lavarse o desinfectarse las manos. Si no se 

dispone de pañuelos de papel desechables, se debe emplear la parte interna del codo para taparse 

la nariz y la boca. 

Se aconseja evitar tocarse los ojos, la nariz y/o la boca, así como se deben evitar los gestos de afecto 

o cortesía que supongan contacto físico. 

Antes de acudir al centro, se debe comprobar si se presentan síntomas asociados a la COVID-19 

(temperatura corporal superior a los 37ºC, dolor de cabeza o de garganta, mucosidad nasal, 

disminución del olfato y/o gusto, diarrea, vómitos, escalofríos, malestar general, tos…). 

En caso de presentar cualquiera de estos síntomas, la persona deberá quedarse en casa y llamar al 

061 para informar de los síntomas y seguir las consignas que se indiquen. Si los servicios sanitarios 
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indican aislamiento, es necesario que se avise inmediatamente a ISEP, para que se puedan tomar las 

medidas necesarias.  

Únicamente se podrá volver al centro una vez se haya recibido el alta médica y, siempre y cuando, 

los servicios médicos así lo aconsejen. 

Se considera como caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que curse, 

entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia 

(dificultades al tragar), anosmia (pérdida de olfato), ageusia (pérdida de gusto), dolores musculares, 

diarreas, dolor torácico o cefaleas, o cualesquiera otros que puedan ser considerados también 

síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

Se considera caso confirmado a cualquier persona (sintomática o asintomática) con un diagnóstico 

de infección realizado por PCR (o cualquier otra técnica molecular) o por diagnóstico serológico de 

infección, establecido por un facultativo autorizado. 

Así pues, en caso que una persona presente síntomas compatibles con COVID-19, se le haya 

diagnosticado la enfermedad, no haya finalizado el período de aislamiento requerido, o se 

encuentre en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19; no podrá acceder al centro. 

En el caso de que una persona, estudiante o empleado comience con síntomas estando en ISEP, se 

le llevará a una sala aislada, se le facilitará una mascarilla quirúrgica y se contactará con los servicios 

sanitarios. Si la persona que inicia síntomas está en situación de gravedad o tiene dificultad para 

respirar se avisará al 112. 

Los miembros de ISEP identificados como casos confirmados se mantendrán en aislamiento 

domiciliario y seguimiento sanitario hasta la resolución del proceso. Se reincorporarán a sus 

actividades habituales cuando dispongan del alta supervisada por el médico de Atención Primaria 

correspondiente. 
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Se consideran como contactos estrechos a todas aquellas las personas (familiares, convivientes y 

trabajadores) que hayan tenido contacto estrecho (menos de 1,5 metros, más de 15 minutos, sin 

medidas de protección) con el caso desde 48 horas antes del inicio de síntomas (o del diagnóstico 

en el caso de asintomáticos) hasta el momento en el que el caso es aislado. 

En cuanto se tenga conocimiento de la aparición o existencia de un caso confirmado entre el 

personal, el profesorado o el alumnado de ISEP, y siempre en colaboración con los responsables 

sanitarios, se colaborará en la identificación e información de los llamados contactos estrechos, 

procediendo a su vigilancia activa y estableciendo un período de cuarentena preventiva de 14 días 

a partir del último contacto con el caso confirmado. En caso de presentar síntomas durante estos 

días, se debe contactar con el centro de salud e informar de su situación al director/a de la sede. 

La búsqueda e identificación de contactos estrechos abarcará el período de tiempo comprendido 

desde 2 días antes del comienzo de los síntomas hasta la fecha de aislamiento del caso. 

Dicha búsqueda se irá ampliando en círculos concéntricos a medida que vayan apareciendo nuevos 

casos confirmados entre los contactos estrechos del primer caso. 

 

Se considera contacto indirecto u ocasional cuando la persona no cumple con los criterios de 

contacto estrecho, es decir, ha estado en contacto con posibles casos sospechosos pero se han 

cumplido en todo momento las normas de distanciamiento físico y de prevención individual. 

En estos casos, no se precisa de un procedimiento especial pero se recomienda encarecidamente 

extremar las medidas básicas de prevención y realizar una vigilancia pasiva controlando la posible 

aparición de síntomas. 

 

El alumno que viva en un piso compartido deberá notificar la aparición de casos de COVID-19 a los 

responsables académicos a través del sistema establecido, favoreciendo la búsqueda de sus 
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contactos estrechos. En estas circunstancias, en función de la información epidemiológica 

existente, se ampliará la búsqueda de casos, vigilancia y se realizará un seguimiento al grupo clase 

en que curse sus estudios cada uno de los convivientes. 

 

 

*Este documento se encuentra en revisión permanente con el objetivo de cumplir con lo dispuesto por las autoridades 

vigentes en cada momento, atendiendo a la evolución de la COVID-19. 


