
  

 

 
 
 
 
 
 
SEVILLA, a 6 de mayo de 2020 
 
 

Comunicando avance sobre medidas en materia de salud y seguridad a 

adoptar en la Facultad de Ciencias de la Educación   

 

Se informa a la comunidad universitaria sobre avance de las medidas que se van a ir tomando en materia 

de seguridad y salud, pendientes de concretar en esta semana, cuando se reúna el Comité de Seguridad y 

Salud de la Universidad de Sevilla y se envíen a los centros y a los departamentos las directrices 

oportunas. 

 

1.       Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, deberá permanecer en casa, 

teletrabajando, el máximo número posible de personas. 

2.       No será necesario el uso de mascarilla, siempre que se mantengan dos metros de distancia. En caso 

de que esto no se pueda cumplir, será necesario reducir el aforo de los espacios, organizando un sistema 

de rotación en el puesto de trabajo. Si hay necesidad de desplazarse dentro del edificio sí será preciso el 

uso de la misma. 

3.       Deberá colocarse gel hidroalcohólico en los lugares de atención al público, a fin de evitar acudir 

constantemente al baño a lavarse las manos.   

4.       En los puestos donde se compartan teléfonos u ordenadores debe haber gel y una bayeta de 

microfibra para que se desinfecte tras su uso por diferentes personas. Dicho material podrá protegerse 

también con papel film transparente. 

5.       Diariamente hay una persona en la conserjería de la Facultad, desde las 8.00 hasta 14.00, aunque 

las puertas están cerradas y desconectadas. Para poder entrar, aún es necesario el permiso que expide el 

Vicerrectorado de Profesorado. Una vez que se solicite o ya se tenga, se debe informar del día que se 

desea ir a la Sra. Administradora del centro, Dª Manuela Huertas, para que a su vez lo comunique al 

servicio de seguridad y les permitan acceder al edificio. 
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