MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID19 EN
AULAS ESPECÍFICAS

ANEXO VIII
PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID19
AULAS ESPECÍFICAS

TALLERES DE IMAGEN Y SONIDO : AULA ESCENARIO
● Aplicarse gel hidroalcohólico los alumnos al comienzo y al final de la clase
● Comprobar que todos los alumnos llevan puesta correctamente la mascarilla
● Mantener los espacios ventilados permanentemente con ventanas y puertas
abiertas
● Desinfectar los alumnos los equipos que van a utilizar al comienzo de la clase
y si se produce un cambio de usuario
● Desinfectar los alumnos los equipos que han utilizado al final de la clase
● Organizar a los alumnos en grupos de trabajo reducidos y permanentes para
evitar contactos.
● Mantener la distancia de seguridad entre puestos de trabajo
● No superar los tres alumnos dentro del estudio de grabación
● No puede haber más de un alumno dentro de la cabina de grabación
● No superar los cuatro alumnos dentro del estudio de radio-TV
● No superar los tres alumnos dentro del camerino
● No superar los tres alumnos en el control de sonido del escenario
● No superar los dos alumnos en el control de iluminación
● No superar los cuatro alumnos sobre el escenario
● Cada alumno traerá su propio teclado y ratón todos los días.
● El resto de alumnos trabajarán en las mesas plegables debidamente
espaciadas
● Proteger los micrófonos con film transparente y cambiarlos cada vez que se
utilicen.
● Las prendas de ropa, como son abrigos, bufandas y gorros, se depositarán
en el respaldo de su silla.
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TALLERES DE IMAGEN Y SONIDO : ESTUDIO FOTOGRÁFICO
● Las prácticas se harán por grupos estables de 3-4 personas, lo que supone
un máximo de 15 alumnos trabajando y moviéndose por el estudio. Sus
movimientos se limitarán al máximo en estas prácticas mediante el sistema
de cortinas que divide la sala en cuatro espacios.
● Las clases de teoría se realizarán en las sillas plegables, manteniendo la
distancia de seguridad.
● Si es viable, se mantendrá la puerta de incendios abierta durante las clases.
● Se evitará la utilización de la máquina de aire acondicionado/calefacción
durante las clases.
● Se numerarán las sillas para que cada alumno utilice siempre la misma.
● Se marcará en el suelo la disposición de las sillas y su número, induciendo a
que las clases teóricas se den siempre con la misma disposición (alumnado /
pizarra / TV / profesor)
● Cada alumno limpiará su silla al comenzar y al finalizar la clase.
● Cada alumno limpiará el equipo con el que haya trabajado al comenzar y al
finalizar la clase (cámara, baterías, trípode, luminarias, cables, ...)
● Las prendas de ropa, como son abrigos, bufandas y gorros, se depositarán
en el respaldo de su silla.
TALLERES DE IMAGEN Y SONIDO : PLATÓ DE TV
● AFOROS:
○ No superar los cuatro alumnos dentro del control de realización
○ No superar los 2 alumnos dentro del control de sonido
○ No superar 1 alumno dentro de las cabinas de postproducción 1 y 2
(las más pequeñas)
○ No superar 2 alumnos dentro de la cabina de postproducción 3 (la más
grande)
○ No superar 2 alumnos dentro del locutorio
○ No superar los 10 alumnos dentro del plató
● ENTRADAS Y SALIDAS:
○ Los alumnos esperarán en el patio de recreo a que el profesor entre,
abra las instalaciones y salga a decirles que pueden entrar.
○ Los alumnos ya sabrán dónde les toca ir antes de entrar y lo harán en
orden: los que vayan a la cabina de sonido; los que vayan al control de
realización; los que vayan a plató; los que vayan a las cabinas de
postproducción

MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID19 EN
AULAS ESPECÍFICAS

○ Los alumnos se autoaplicarán gel hidroalcohólico al comienzo y final
de la clase.
○ Las prendas de ropa, como son abrigos, bufandas y gorros, se
depositarán en el respaldo de su silla.
○ Los alumnos no permanecerán por los pasillos.
● LIMPIEZA DEL PUESTO DE TRABAJO
○ Cada alumno limpiará su puesto de trabajo al comenzar y al finalizar la
clase: silla, mesa y/o el equipo que le toque utilizar ese día.
● DURANTE LAS CLASES
○ En los espacios donde sea posible (control de realización, cabinas de
postproducción,...) los alumnos tendrán asignado un asiento y no lo
abandonarán ni podrán modificar su posición.
○ Se podrán repartir walkie talkies a los alumnos para la comunicación
entre los distintos espacios con la profesora. Cada walkie talkie lo
empleará un único alumno cada día. Lo limpiará al comienzo de la
clase, lo forrará de film transparente para emplearlo durante la clase y
lo volverá a limpiar al final de la misma.
○ Se podrán utilizar aplicaciones móviles que cumplan la función de
walkietalkies para que cada alumno utilice su propio móvil.
○ Será la profesora la que deje el material repartido entre los distintos
puestos y lo recoja de los mismos. Si algún alumno necesita material
extra, deberá solicitarlo sin abandonar su puesto.
○ Proteger los micrófonos y otros equipos susceptibles de contaminarse
con film transparente y cambiarlo cada vez que se utilicen.
○ Cada alumno traerá su propio teclado y ratón todos los días.
○ Si es viable, se mantendrá la puerta de incendios abierta.
○ Si es viable, se mantendrán las ventanas del exterior abiertas.
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AULAS INFORMÁTICAS
● Los alumnos se aplicarán gel hidroalcohólico al comienzo y final de la clase.
● Se comprobará que todos los alumnos llevan puesta correctamente la
mascarilla.
● Se mantendrán los espacios ventilados permanentemente con ventanas y
puertas abiertas.
● Se mantendrá la distancia de seguridad entre puestos de trabajo.
● Los puestos de trabajo irán numerados y asociados a alumnos.
● Los alumnos ocuparán puestos alternos para mantener la distancia de
seguridad
● Cada alumno podrá traer su propio teclado y ratón.
● Cualquier material auxiliar que se preste (tarjeta de sonido, controladora DJ,
…), se limpiará antes y después de su uso.
● Cada alumno traerá su propio teclado y ratón todos los días.
● Cada alumno limpiará su silla al comenzar y al finalizar la clase.
● Los alumnos no intercambiarán materiales tales como auriculares y botellines
de agua.
● Las prendas de ropa, como son abrigos, bufandas y gorros, se depositarán
en el respaldo de su silla.

