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OBJETO Y ALCANCE DEL PLAN

Las actividades formativas prácticas, asistenciales y de investigación llevadas a cabo en la Facultad
de Veterinaria incluyen la exposición a peligros de tipo físico, químico y especialmente biológico,
por lo que es necesario conocer los puntos críticos y cumplir las medidas de seguridad necesarias
para reducir el riesgo de daños a la salud de las personas implicadas.

Finalidad → Gestionar e identificar los peligros, así como informar de los riesgos a los
distintos usuarios

El objeto → Establecer aquellas medidas de Bioseguridad que permitan alcanzar dichos
fines

ORGANIZACIÓN DEL PLAN

Comité de 
Bioseguridad 

FAVE

Responsables 
de 

Bioseguridad 
FAVE

Coordinadores 
de 

Bioseguridad 
FAVE

• IMPLICACIÓN

• EJEMPLARIDAD

• COLABORACIÓN

Personal Docente

Personal de Administración y Servicios

Alumnos

Otro personal: Becarios, Contratados, visitantes, etc.
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DIFUSIÓN DEL PLAN DE BIOSEGURIDAD FAVE

El Manual de Bioseguridad está a
disposición de todos los usuarios en la
página web del Centro.

Versión actualizada

Informes sobre las actuaciones y
mejoras propuestas por el Comité
de bioseguridad

Material informativo y formativo
de interés

DIFUSIÓN DEL PLAN DE BIOSEGURIDAD FAVE
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DIFUSIÓN DEL PLAN DE BIOSEGURIDAD FAVE

DIFUSIÓN DEL PLAN DE BIOSEGURIDAD FAVE: 
CUADERNO DE LABORATORIO
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CONSIDERACIONES GENERALES

No podrán acceder a las instalaciones universitarias aquellas
personas:

• Con síntomas compatibles con la COVID-19

• Que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el
periodo de aislamiento requerido

• Que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto estrecho
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• Los estudiantes considerados incluidos dentro de los grupos vulnerables, podrán
acudir a su centro universitario, siempre que su condición clínica esté controlada
y lo permita manteniendo unas medidas de protección rigurosas. En su caso, es
aconsejable que acuda a su médico para su valoración.

• Como norma general, la UCO no puede adoptar, por motivos legales, medidas
concretas para identificar al estudiante incluido dentro de los grupos vulnerables,
siendo su responsabilidad individual, la que deberá ejercerse ante estos
supuestos.

CONSIDERACIONES GENERALES
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Grupos vulnerables COVID-19

Con la evidencia científica disponible se determina que son grupos vulnerables para COVID‐19 las 
personas con:

• Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión

• Enfermedad pulmonar crónica

• Diabetes

• Insuficiencia renal crónica

• Inmunodepresión

• Cáncer en fase de tratamiento activo

• Enfermedad hepática crónica severa

• Obesidad mórbida (IMC>40)

• Embarazo

• Mayores de 60 años

• En cualquier caso, los estudiantes están obligados al cumplimiento de las
medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias y
académicas, para evitar la generación de riesgos de propagación de la COVID-19.

• La responsabilidad individual de cada estudiante, será fundamental para
asegurar la efectividad de las medidas que se plantean.

CONSIDERACIONES GENERALES
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MEDIDAS BÁSICAS O INDIVIDUALES

NOTIFICAR:

• Ante cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, dolor torácico
etc.) que pudiera estar asociada con la COVID-19, o en caso de contacto estrecho
(convivientes, familiares o personas con síntomas), es necesario contactar con los
teléfonos de atención a la COVID-19 que ha dispuesto la Junta de Andalucía:

900 400 061

955 545 060
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA

• Como norma general, todas las personas que accedan a las
instalaciones de la Universidad de Córdoba, están
obligadas al uso de la mascarilla, aunque pueda
garantizarse la distancia interpersonal de seguridad.

MEDIDAS BÁSICAS O INDIVIDUALES

HIGIENE DE MANOS

• Se recomienda una limpieza frecuente de las manos con agua y jabón o, en su
caso, con solución a base de alcohol.

• Para el secado de manos se emplearán servilletas desechables u otros métodos
que no impliquen el uso de toallas de tela o similar.

MEDIDAS BÁSICAS O INDIVIDUALES
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ETIQUETA RESPIRATORIA

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un
cubo de basura con tapa y pedal

• Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no
contaminar las manos. Proceda a una adecuada limpieza de la ropa.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

• Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria.

MEDIDAS BÁSICAS O INDIVIDUALES

DISTANCIA SOCIAL

Evitar en la medida de lo posible el contacto
estrecho con otras personas, manteniendo una
distancia mínima de un 1,5 m aproximadamente.

MEDIDAS BÁSICAS O INDIVIDUALES
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MEDIDAS DE CARÁCTER COLECTIVO

• Queda terminantemente prohibido fumar en el interior de
recintos universitarios, con independencia que sean espacios
abiertos o cerrados.

• En zonas comunes de dimensiones reducidas, deberá
realizarse un uso individual de dicho espacio, debiendo
esperarse, en caso de estar ocupado, para acceder a su interior
a una distancia de 1,5 metros de la puerta.

MEDIDAS DE CARÁCTER COLECTIVO

Escaleras y pasillos Ascensores
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MEDIDAS DE CARÁCTER COLECTIVO

Aseos

NORMAS ESPECÍFICAS EN AULA

Acceso a las aulas:

• Se recomienda que la entrada a las aulas del Aulario se realice por los
accesos de la planta baja, donde están instalados los geles
hidroalcohólicos, llenando primero las filas superiores y terminando por
las inferiores.

Salida de las aulas:

• La salida, por el contrario, se realizará por las puertas de la planta alta,
saliendo igualmente primero las filas superiores y, por último, las
inferiores.
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Control de aforo QR

• La distancia interpersonal se ha rebajado a 1,2 m en las aulas, lo que ha permitido
aumentar el aforo a aproximadamente el 50% de su capacidad total.

• Se deberán ocupar asientos separados entre sí por un puesto vacío.

• Los puestos a ocupar entre filas consecutivas estarán desplazados una banca, en
disposición de W.

• Será obligatorio el uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida del aula, así como el
escaneo del código QR del puesto ocupado.
• Una vez hecha la captura del código, se abre una aplicación donde debes

identificarte con el usuario y la clave UCO

• Será obligatorio el uso de mascarilla higiénica en todos los espacios docentes.

NORMAS ESPECÍFICAS EN AULA
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NORMAS ESPECÍFICAS EN AULA

No compartir materiales
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http://www.uco.es/servicios/prevencion/es/coronavirus
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SERVICIO DE PREVENCIÓN UCO

Colonia de San José, nº 4  

Campus de Rabanales
prevencion@uco.es 957.21.81.37
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