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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CLASES 

EN LOS CURSOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR. 

 

1. Introducción. 

El desarrollo del curso 2020-2021 de la Universidad Popular es imprevisible, 

dado el desconocimiento que aún tenemos acerca de la posible evolución de la 

pandemia del COVID-19.  

En consecuencia, resulta imprescindible prever diferentes escenarios a los que 

adaptarse dependiendo de las circunstancias sanitarias que puedan darse. En 

el protocolo que se presenta se contemplan dos situaciones diferentes que 

permiten a esta concejalía la capacidad de adaptación necesaria a las distintas 

e hipotéticas realidades que se puedan producir, partiendo de las premisas de 

garantizar la seguridad y salud del personal empleado y del alumnado.  

La pandemia ha implicado la necesidad de tomar medidas de prevención y 

protección que obligan a un replanteamiento de la organización de múltiples 

actividades para poder reanudarlas de manera segura. La recuperación de la 

actividad cultural a través de la Universidad Popular debe adaptarse en 

consecuencia a estas medidas.  

En lo concerniente al aspecto organizativo, puede haber medidas que limiten el 

desarrollo de ciertas actividades, que se deberían implementar de manera 

flexible, adaptándose al momento epidemiológico y siendo más o menos 

restrictivas según la valoración riesgo-beneficio del momento.  

Partiendo de estas premisas básicas se ha preparado un protocolo que 

contempla cuatro escenarios diferentes para el próximo curso 2020-2021. En el 

primero de ellos (Situación 1), que se corresponde a la llamada nueva 

normalidad, se garantiza la actividad cultural presencial. En el segundo 

(Situación 2), en el que puede darse un brote de coronavirus, se podrán valorar 

otras medidas que, debido a la gravedad del brote, sean necesarias, pudiendo 

llegarse a producir el cese parcial o total del curso implicado.  

Este documento recoge los siguientes aspectos: 

I. Organización de los espacios adaptados a la pandemia. 

II. Medidas organizativas y de seguridad. 



EXMO. AYUNTAMIENTO DE TOBARRA 

CONCEJALÍA DE FESTEJOS, CULTURA, TURISMO Y SEMANA SANTA 
C/ MAYOR, Nº1- 02500 TOBARRA (ALBACETE) 

967 32 50 36 / ayuntamiento@tobarra.es 

 

2 
 

2. Organización de los espacios adaptados a la pandemia. 

Teniendo como objetivo principal garantizar la seguridad y la salud del personal 

y de los alumnos/as frente al coronavirus, este documento gira sobre los 

siguientes ejes principales: 

a) Evitar los contagios.  

b) Priorizar la presencialidad en los diferentes cursos que se ofertan a través de 

la Universidad Popular.  

Está demostrado que, para el control de cualquier patógeno, se deben tener en 

cuenta dos aspectos fundamentales:  

a) La organización de espacios y flujos de personas  

b) Las medidas higiénicas.  

Hay ciertas medidas de seguridad, como pautas de higiene y limpieza, que se 

podrían mantener tras la superación de la pandemia, ya que son beneficiosas 

para controlar éste y cualquier otro agente infeccioso. 

• Información al personal y alumnado 

Debemos asegurar que la información sobre el protocolo de actuación y las 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud recogidas en este Plan 

lleguen a por todo el personal de la Universidad Popular y por el alumnado. Con 

esta finalidad:  

a) Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades 

sobre las medidas de prevención e higiene a través del personal de la 

Universidad Popular.  

b) Se pondrá a disposición del alumnado la información recogida en el presente 

protocolo.  

c) Se potenciará el uso de, carteles y señalización que fomente el cumplimiento 

y comprensión de las medidas de prevención e higiene.  

• Grupos estables de convivencia 

El objetivo de grupos estables de convivencia es acotar, tanto las personas como 

el espacio que ocupan, de tal manera que ante la aparición de un brote se pueda 
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aislar todo el grupo estable, mientras que los demás grupos puedan seguir 

funcionando. Se entiende como grupo estable de convivencia el compuesto por 

una unidad de alumnos que conviven en un mismo espacio, junto con su 

monitor/a. Formará parte del grupo estable de convivencia el monitor/a y un 

máximo de 9 alumnos. Se procurará, en la medida de lo posible, no utilizar los 

aseos. 

• Clasificación de las situaciones según la situación de la alerta 

sanitaria 

Las autoridades sanitarias, según el estado epidemiológico marcará las 

diferentes situaciones sanitarias en este ámbito, por lo que esta realidad 

marcará el paso de una situación a otra, en el caso de producirse algún brote. 

El paso de una situación a otra vendrá determinado, en su caso, por las 

autoridades sanitarias.  

SITUACIÓN 1: NUEVA NORMALIDAD. La situación 1 correspondería a lo que 

se ha llamado “nueva normalidad”, donde el riesgo de contagio es relativamente 

bajo y la capacidad de controlar los focos es alta. Esta situación se mantendrá 

durante todo el curso, salvo que las autoridades sanitarias consideren que hay 

que pasar a otra situación más restrictiva debido a un aumento de la posibilidad 

de riesgo sanitario. 

Organización de grupos  

En esta situación se garantizará la atención presencial de todos los alumnos y 

alumnas en los espacios designados para cada curso. En la situación 1 la vida 

de los espacios se mantiene dentro de la normalidad, incidiendo en las medidas 

de distanciamiento e higiene: distancia de 1,5 metros entre los pupitres, 

mascarilla higiénica durante toda la clase, lavado frecuente de manos y 

utilización de gel hidroalcohólico). 

Además, deberán cumplirse las medidas de higiene, desinfección y ventilación 

cuando el aula pase a ser ocupada por su grupo estable de convivencia.  

En la medida de lo posible se priorizarán las actividades al aire libre (en el caso 

del curso de pintura, llevar la actividad a espacios al aire libre donde puedan 

realizar murales con los alumnos/as). 
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Horarios  

Los cursos de la Universidad Popular se desarrollarán en la jornada horaria que 

tienen definida. Los monitores responsables de los cursos dispondrán una 

distribución escalonada en los periodos de entrada y salida, si lo creen 

necesario.  

Antes del inicio de curso, se realizará una reunión con los monitores/as para 

explicar, entre otros asuntos, los horarios, los espacios donde se desarrollarán 

los cursos y las normas de seguridad y desinfección, y todo aquello que es objeto 

del presente protocolo. 

SITUACIÓN 2: CESE PARCIAL O TOTAL DEL CURSO IMPLICADO. En caso 

de que se detectase un brote de coronavirus en alguno de los cursos de la 

Universidad Popular, todos los alumnos y monitor pertenecientes al grupo 

estable de convivencia del afectado deberán ponerse en cuarentena el periodo 

que establezca en cada momento el departamento de Sanidad, pudiéndose llevar 

a cabo el curso de manera telemática en el mismo horario dispuesto para la 

presencialidad. 

Para que esta medida se lleve a cabo, deberá demostrarse que el afectado ha 

estado en contacto con el resto de compañero durante el periodo de incubación 

o infección. 

3. Medidas organizativas y de seguridad. 

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse son las 

siguientes:  

- Los grupos de los cursos constarán de un máximo de 10 personas, incluyendo 

al monitor/a. 

- Uso obligatorio de mascarilla durante la duración completa de la clase. 

- Mantener la distancia personal de 1,5 metros. Esto vendrá marcado por la 

separación de los pupitres dispuestos en cada espacio. 

- Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 20 

segundos con gel hidroalcohólico.  
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Se recomienda intensificar la higiene de manos asegurando los siguientes 

momentos: al llegar al espacio, tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio 

o de actividad, después de ir al baño y siempre que haya suciedad visible.  

- Ventilación continua del espacio, intensificando esta ventilación durante 10 

min en cada hora. 

- Cada alumno tendrá un pupitre durante todo el curso. 

- Cada alumno deberá llevar un recipiente con líquido desinfectante (dilución 

de agua y lejía al 1,5%). Con esta dilución los alumnos deberán desinfectar su 

puesto antes y después de la clase. 

- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión.  

- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.  

- Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos 

tras su uso.  

4. Limpieza de los espacios. 

En los espacios se realizará una limpieza y desinfección al menos una vez al día, 

reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad 

de uso. 

Además del tratamiento diario, en los espacios a los que acuden diferentes 

grupos de alumnos, se realizará una limpieza a fondo de las mesas, sillas, 

equipos y materiales en contacto con ellos. 

5. Indicaciones generales. 

Se limitará al máximo la presencia de personal ajeno a los cursos, entendiendo 

por personal del curso el monitor/a, los alumnos/as y el personal de limpieza.  

No podrán acceder a los espacios donde se estén desarrollando los cursos 

aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19, aquellas a las que 

se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de 

aislamiento requerido o las que se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 

síntomas o diagnosticada de COVID-19.  
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Las principales medidas de prevención de la transmisión para toda persona que 

son:  

1. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 20 

segundos. Se recomienda intensificar la higiene de manos con agua y jabón.  

2. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo 

a un cubo de basura. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 

codo para no contaminar las manos.  

3. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  

4. Mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros entre sí y con el monitor 

del curso.  

5. Todas las personas que accedan al espacio, y durante la permanencia en el 

mismo, harán uso obligatorio de mascarilla, siguiendo las recomendaciones 

vigentes de las autoridades sanitarias. 

6. Se dictarán y expondrán de manera visible las indicaciones en cuanto a 

espacios transitables, aseos (casos excepcionales), prohibición uso de 

ascensores (salvo excepciones), medidas de protección, etc.  
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Cómo actuar ante la presencia de síntoma compatibles con COVID-19: 

 

10 DÍAS 
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