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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CLASES 

EN LOS CURSOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR. 

1. 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 medidas de seguridad, como pautas de higiene, ventilación y limpieza, que 

son beneficiosas para controlar el virus 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.  
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• Grupos estables de convivencia 

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 20 

alumnos.  

2. 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: Correspondería a una normlaidad, donde el riesgo de contagio 

es bajo. 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 higiene, mascarilla obligatoria, ventilación constante del espacio y lavado 

frecuente de manos con gel hidro-alcohólico. 

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). 

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

del presente protocolo. 

SITUACIÓN 2: POSIBLE CESE DE ALGÚN CURSO. En caso de que se detecte 

un positivo en coronavirus en alguno de los alumnos/as inscritos/as, o monitor 

se comunicará la situación a la autoridad sanitaria pertinente que marcará el 

procedimiento a seguir con el resto de alumnado, dentro del grupo estable donde 

se ha detectado el caso positivo.   

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 21 personas, incluyendo 

al monitor/a. 

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

- Higiene de manos de forma frecuente con gel hidro-alcohólico 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. 

- Habrá producto desinfectante en las aulas para limpiar los espacios si fuese 

necesario. 

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.  
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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. Todas estas medidas vendrán marcadas por la autoridad sanitaria 

competente. 

 

 

 

 

 

 

Cómo actuar ante la presencia de síntoma compatibles con COVID-19: 
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