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Antes de ir a nuestra escuela

1. Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al 
respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19, no de-
bes acudir al centro y tienes que contactar con el teléfono de 
atención al COVID-19, 112 o con tu centro de atención primaria y 
seguir sus instrucciones. No debes acudir al centro hasta que te 
confirmen que no hay riesgo para tÍ o para los demás.

2. Si has estado en contacto estrecho con convivientes, familiares y 
personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso posi-
tivo mientras el contagiado presentaba síntomas, a una distancia 
menor de 1,5 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos, 
o si has compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal 
con una persona afectada por el COVID-19, tampoco debes acudir 
al centro, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al 
menos 14 días. Durante ese periodo debes realizar un seguimien-
to por si aparecen signos de la enfermedad.

3. Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer 
afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión 
arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión), no debes acu-
dir al centro de estudio. 

4. Antes de ir a la Escuela de Negocios, deberás rellenar y enviar 
la declaración responsable que te facilitarán sobre tu estado 
de salud, así como el compromiso de cumplimiento de las nor-
mas de seguridad.
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Desplazamientos al centro de estudios

1. Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que me-
jor garanticen la distancia interpersonal de aproximadamente 1,5 
metros. Por esta razón, es preferible en esta situación utilizar el 
transporte individual.

2. Si vas al centro andando, en bicicleta o moto, no es necesario que 
lleves mascarilla. Guarda la distancia interpersonal cuando vayas 
caminando por la calle.

3. Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de 
limpieza del vehículo.



En el centro de estudios

1. En la entrada encontrarás un código QR donde se ponen de ma-
nifiesto todas las medidas de seguridad desplegadas y de obliga-
do cumplimiento para los asistentes y personal del Centro. 

2. En todo momento se respetará el sentido de circulación dise-
ñado por la Fundación Deutz Business School. Por favor presta 
atención a las señales que indican el recorrido a seguir. El Centro 
ha determinado que la entrada de alumnos a la Escuela se realice 
por el Hall Principal, y la salida por la puerta de emergencia loca-
lizada junto a las aulas formativas.

3. Las tareas y procesos están planificados para que todos los colec-
tivos (trabajadores, profesores, alumnos, empresas de servicios, 
etc.) puedan mantener la distancia interpersonal de aproximada-
mente 1,5 metros, tanto en la entrada y salida como durante su 
permanencia en el Centro.

4. Se han tomado medidas para asegurar que la distancia interper-
sonal esté garantizada en las zonas comunes y, en cualquier caso, 
deben evitarse aglomeraciones de personal en estos puntos.

5. Si acudes a un evento, mira la información respecto al evento al 
que vas a acudir, donde aparece con detalle los diferentes hora-
rios habilitados para la inscripción y entrega de acreditaciones.



6. Se debe organizar la entrada a las aulas de forma escalonada 
para evitar aglomeraciones, por lo que habrá un descanso de 10 
minutos entre clases para asegurar que no coincidan alumnos y 
proceder a la ventilación del aula.

7. En aquellos eventos abiertos al público, se han implementado 
medidas para minimizar el contacto entre las personas traba-
jadoras y el público. En estos casos, se atenderá a las siguientes 
consideraciones: 

• El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de 
distancia interpersonal. La información sobre el aforo estará en 
la entrada de cada aula o recinto. 

• Todo el público, incluido el que espere para ser acreditado, 
debe guardar la distancia interpersonal.

•  Es obligatorio el uso de mascarilla aunque pueda garantizarse 
la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 m., salvo en los 
supuestos especificados en la normative vigente.

• Sigue las indicaciones de la cartelería distribuida por el Centro.

MANTENER
DISTANCIA
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Medidas organizativas

1. Respeta por favor la señalización y las medidas de prevención 
anunciadas en el Centro.

2. Te recordamos que el acceso al Centro se realizará por la Puerta 
Principal, debiendo respetar en todo momento el sentido de cir-
culación señalizado mediante flechas en el suelo y otros indicati-
vos. Al abandonar el Centro se empleará la salida de emergencia 
situada junto a las aulas de formación..

3. Encontrarás dispensadores de gel hidroalcohólico en las zonas 
comunes del edificio (hall, acceso de salida, vending) y en las zo-
nas formativas; lávate las manos al llegar y al abandonar el centro..

4. En el hall existe una alfombra desinfectante para los zapatos, así 
como una pantalla de protección para el personal de recepción 
en caso de celebrarse eventos. Deberá guardarse la distancia 
marcada en el suelo en el caso de eventos para la recogida de 
credenciales.

5. En las aulas están disponibles kits de limpieza con limpiador viri-
cida autorizado, papel desechable y papeleras con pedal. El aforo 
máximo estará indicado en la entrada de cada aula, así como la 
disposición de los asientos que pueden ocuparse.

6. Los aseos tienen restringido el uso a una sola persona. Hay dis-
pensadores de jabón y papel secamanos. Utilízalos. Lávate las 
manos al entrar y al salir.

7. En el Aula Magna, además de lo establecido para las aulas, las 
butacas están identificadas para cumplir con el aforo máximo es-
tablecido en cada momento por la autoridad competente. A la 
entrada dispondrás de un dispensador de gel hidroalcohólico. 

La entrada se efectuará por la puerta superior y la salida por la 
puerta más próxima a la Cafetería para evitar la confluencia de 
asistentes en los accesos.

8. La zona de vending estará restringida a una persona. Será obli-
gatorio el uso de guantes de plástico para activar la máquina, que 
deberán depositarse tras su uso en la papelera con pedal ubicada 
junto al dispensador de gel hidroalcohólico.

9. En el Taller, además de las medidas establecidas para el aula, el 
uso de mascarilla será obligatorio en todo momento debido a la 



mayor dificultad de garantizar la distancia de seguridad. A la en-
trada dispondrás de un dispensador de gel hidroalcohólico. 

Se evitará coincidir con otras personas en las puertas de acce-
so, respetando la señalización dispuesta y la distancia mínima 
de 1,5 metros.

El uso de guantes solo será obligatorio en caso del manejo de un mis-
mo equipo o instrumental por varias personas a la vez y también en 
caso de que se cambie de actividad. Todo ello con independencia del 
uso de los equipos de protección individual necesarios debido a la 
actividad que allí se realice.

10. Es preciso seguir el protocolo en caso de que una persona mani-
fieste síntomas, para protegerla y proteger al resto de personas.

11. La Escuela dispone de un Plan de Contingencia adaptado a las 
necesidades del centro de trabajo.

Recomendaciones a los alumnos

1. Cumple con todas las medidas de prevención que te indique tu 
formador.

2. Mantén la distancia interpersonal (aproximadamente 1,5 metros).

3. Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 



4. Evita, en la medida de lo posible, intercambiar papeles u otros ma-
teriales con alumnos y profesores. Tampoco utilices equipos y dispo-
sitivos de otros alumnos. En caso de que sea necesario, aumenta las 
medidas de precaución y desinféctalos antes de usarlo. Si no es po-
sible, lávate las manos inmediatamente después de haberlos usado. 

5. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una 
solución hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse 
después de toser o estornudar o después de tocar superficies 
potencialmente contaminadas. Trata de que cada lavado dure al 
menos 40 segundos.

6. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y 
estornudar, y deséchalo a continuación en una de las papeleras 
con cierre que encontrarás en las aulas y en zonas comunes. Si no 
dispones de pañuelos, emplea la parte interna del codo para no 
contaminar las manos. 

7. Tira cualquier desecho de higiene personal -especialmente, los 
pañuelos desechables-  de forma inmediata a las papeleras o 
contenedores habilitados.

8. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.

9. Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu 
puesto, despejando lo máximo posible. 

10. Si empiezas a notar síntomas, avisa a tus compañeros y forma-
dores, extrema las precauciones tanto de distanciamiento social 
como de higiene mientras estés en el centro, y contacta de inme-
diato tu médico de atención primaria o con el teléfono de aten-
ción al COVID-19 de tu comunidad autónoma (112).

11. Después de finalizar las clases, desinfecta tu mesa y tu silla con 
desinfectante, usando el papel desechable y depositándolo al ter-
minar en la papelera.

Medidas de higiene en el centro de trabajo

1. La Escuela ha adoptado medidas excepcionales de limpieza para 
asegurar un entorno limpio y desinfectado según indicaciones 
de la normativa sanitaria. Con carácter mensual, se realiza una 
limpieza general de desinfección por nebulización de biocida viri-
cida en todas las dependencias donde se registre actividad, sien-
do realizada por profesionales especializados e inscritos en el Re-
gistro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB). 
Adicionalmente se ha reforzado el servicio y la frecuencia de la 
limpieza, empleando además soluciones de hipoclorito de sodio 
en proporción de 25 ml por cada litro de agua. 



2. Además, se han reforzado las tareas de limpieza en todas las estan-
cias, con especial incidencia en superficies, especialmente aque-
llas que se tocan con más frecuencia como ventanas o pomos de 
puertas, así como todos los aparatos de uso habitual por los em-
pleados, desde mandos de maquinaria a mesas y ordenadores. 

3. Se realizan tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, 
como mínimo, por espacio de diez minutos entre clases.

4. Se han tomado medidas para reforzar la limpieza de los filtros de 
aire y aumentar el nivel de ventilación de los sistemas de climati-
zación para renovar el aire de manera más habitual.

5. Se ha implantado la práctica de que cada alumno limpie su área 
de trabajo al finalizar la clase y en cada cambio de turno.

6. En todo caso, se ha asegurado una correcta protección del per-
sonal encargado de la limpieza. Todas las tareas se deben realizar 
con mascarilla y guantes de un solo uso.

7. Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de guantes y masca-
rilla, es necesario que el personal de limpieza realice una completa 
higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.

8. En caso de los uniformes de trabajo o similares, serán embolsa-
dos y cerrados, y se trasladarán hasta el punto donde se haga su 
lavado habitual, recomendándose un lavado con un ciclo com-
pleto a una temperatura de entre 60 y 90 grados.



Después de ir al centro de estudios

1. Los alumnos deberán cuidar las distancias y las medidas de pre-
vención de contagios e higiene en el hogar, máxime si conviven 
con personas de grupos de riesgo.

STOP
COVID 19
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