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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE HIGIENE COVID 19 PARA EL 
PROFESORADO Y ALUMNADO  

De acuerdo con lo previsto en el protocolo de actuación COVID 19 del Instituto 
de Estudios Fiscales (IEF), se informa de las medidas en materia de seguridad y 
salud, destinadas al profesorado y alumnado durante su actividad en este 
centro.  

Las presentes instrucciones podrán sufrir modificaciones en función de la 
evolución de la pandemia, de las prescripciones sanitarias dictadas al respecto, 
así como del seguimiento puntual de la incidencia en el IEF. 

 Los casos positivos Covid con sintomatología leve o asintomáticos deberán 
utilizar obligatoriamente la mascarilla durante los 10 días posteriores al inicio 
de los síntomas o la fecha de diagnóstico en caso de personas asintomáticas. 
 

 Los casos positivos Covid con sintomatología relevante deberán acudir a su 
médico y seguir sus prescripciones. 
 

 Con carácter general, se recomienda el uso responsable de mascarilla 
higiénica, quirúrgica o FP2: 
 
- En las aulas de formación. 

 
- Cuando no pueda guardarse una distancia interpersonal adecuada. 
 
- Al personal vulnerable (personas inmunodeprimidas, embarazadas y 
mayores de 60 años).  

 
 Se seguirán las recomendaciones preventivas del Ministerio de Sanidad para 

la prevención de la COVID 19: 
 
- Se realizará un lavado frecuente de las manos. Se dispone de 

expendedores de gel hidroalcohólico en las entradas al centro y 
distribuidos en todos los pasillos. Asimismo, en todos los baños se dispone 
de agua y jabón, rollos de papel desechable, así como cartelería para 
realizar un correcto lavado de manos.  

- Se mantendrá una distancia interpersonal adecuada, evitándose el 
contacto social directo (besarse, abrazarse, saludarse dándose la mano...)  

- Se evitarán tocamientos de ojos, nariz y boca, ya que las manos facilitan 
la transmisión de la COVID 19. 

- Al toser o estornudar, se cubrirá la boca y la nariz con el codo flexionado, 
y sin quitarse la mascarilla cuando se lleve puesta.  



 
 

2 
 

- Las mascarillas desechadas, así como pañuelos higiénicos para eliminar 
secreciones respiratorias se depositarán en las papeleras con tapa 
accionadas a pedal disponibles en aulas y baños. 
 

 Con carácter general, se circulará en el IEF por el lateral derecho en pasillos, 
escaleras y demás vías de circulación. 
 

 Se recomienda utilizar las escaleras para subir o bajar de planta. El ascensor 
será utilizado solo por una persona por viaje y es de uso preferente para 
personas con discapacidad. 

 
 Por razones de seguridad e higiene, se utilizará la misma mesa y asiento en 

el aula durante toda la jornada.  
 
 Se recomienda no facilitar, pedir prestado o intercambiar ningún material 

físico (móviles, equipos informáticos, etc.).  
 

 Durante las clases, se priorizará la ventilación natural; si es posible de forma 
permanente. Para favorecer la circulación del aire, permanecerán abiertas al 
menos una puerta y una ventana no directamente enfrentadas. En el caso de 
temperaturas extremas, la ventilación del aula se realizará al iniciar y 
finalizar la clase, así como en los descansos, y será complementada con 
ventilación natural forzada (mecánica). 

 
 

Muchas gracias por tu colaboración. 
servicio.prevencion@ief.hacienda.gob.es 


