Medidas de prevención para las prácticas en los laboratorios de
la Facultad de Veterinaria en tiempos de COVID-19
Estas medidas son adicionales a las medidas generales que se emplean en un laboratorio.
Estas medidas podrán ser modificadas según la situación epidemiológica.
Pregunta a tu profesor si tienes dudas en la aplicación de estas medidas.

ESPERA DE LOS ALUMNOS EN EL PUNTO DE ENCUENTRO
 A ser posible, los alumnos deben esperar en algún espacio muy amplio, preferiblemente
en el exterior, manteniendo una distancia de separación de 1,5 metros, y con mascarillas
(se recuerda que el uso de mascarilla es obligatorio).
 Mientras se espera se debe dejar libre y con espacio suficiente el acceso al departamento,
el laboratorio o el aula, para permitir la entrada y salida segura del personal.
 A la hora en que han sido convocados, el profesor saldrá al punto de encuentro para
encontrase con sus alumnos y organizar la entrada.
 La convocatoria se organizará para que no coincida con la entrada de otras prácticas en
zonas próximas.

PARA ENTRAR A LAS PRÁCTICAS
 Los alumnos deben venir provistos de bata (en condiciones adecuadas), mascarilla y
pantalla facial de protección.
 Acudirán con el mínimo número de objetos posible (papel y bolígrafo, guion de prácticas).
El resto de objetos debe dejarse en las taquillas adjudicadas individualmente en la Facultad
(se recuerda que no se deben compartir taquillas).
 Serán llamados por orden y dejarán sus objetos personales en uno de los puestos de trabajo
preparados.
 Se lavarán las manos en un lavabo o pila no ocupado. El lavado de manos debe realizarse
correctamente, y para ello no se pueden llevar anillos, pulseras o relojes holgados, mangas
excesivamente largas, etc. que lo dificulte. El cabello debe llevarse recogido.
 Se sentarán en uno de los puestos de trabajo ya preparados.
 Cada lavabo o pila cuenta con dispensador de jabón, papel desechable, y un bote de gel
hidroalcohólico para mantener la higiene de manos durante toda la práctica.

DURANTE LAS PRÁCTICAS
 Los puestos de trabajo están calculados para mantener la distancia de 1,5 metros, por lo
que no se pueden modificar los sitios.
 Los laboratorios estarán con las ventanas (excepto cuando haya causas justificadas) y
con las puertas abiertas para promover la ventilación.
 Los alumnos trabajarán solos o en parejas (según el tamaño del módulo); en caso de
trabajar en pareja deben conservar el mismo compañero durante todas las prácticas de la
asignatura.
 Los alumnos trabajarán en sus sitios, sin moverse por el laboratorio (excepto que el
profesor así lo indique expresamente).
 Los alumnos utilizarán los materiales y equipos adecuados, que tienen en su puesto de
trabajo, sin compartirlos con otros grupos.
 No podrán compartir guiones de prácticas, bolígrafos, lápices u otros objetos personales.
 Los alumnos deben permanecer todo el tiempo en el laboratorio, sin salir del mismo
(excepto por causas justificadas).

AL FINALIZAR LAS PRÁCTICAS
 Cada alumno/pareja deberá tirar su papel de filtro a la papelera de residuos urbanos y
limpiar la superficie de la poyata con aerosol desinfectante (etanol >70) y papel
desechable.
 Cada alumno/pareja deberá limpiar los objetos utilizados (por ejemplo, micropipeta, cajas
de puntas, botes, etc.) con el aerosol desinfectante y papel desechable. Tras ello, se dejarán
directamente sobre la poyata.
 Si las prácticas son largas (duran cuatro horas), o se ha generado transpiración o un
ambiente húmedo, antes de salir deberán cambiarse la mascarilla.
 Antes de salir debe repetirse una higiene de manos adecuada.

UNA VEZ SE HAN IDO LOS ALUMNOS
 El profesor o el PAS pondrá un pliego de papel de filtro nuevo en cada puesto de trabajo.
Se volverán a poner las pipetas, etc. y se revisará que cada grupo tenga todo el material
adecuado.
 El profesor o el PAS debe limpiar los objetos que han utilizado, como el teclado y el ratón,
los rotuladores, la pipeta utilizada para alicuotar, …
 Las ventanas deben dejarse abiertas entre turnos.

