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ASETRA INFORMA (162-2020;  03-09-2020) 

 
 Protocolo Covid-19 del Centro de Formación de Asetra. 

 

PROTOCOLO COVID-19 DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE ASETRA 

 
Como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, Asetra 
ha confeccionado un “Protocolo para la prevención del contagio por Covid-19”, que 
se adjunta, en el que se incluyen medidas de obligado cumplimiento por todas las 
personas que acudan a alguno de nuestros cursos (uso obligatorio de mascarilla a lo 
largo de los cursos, lavado y desinfección de manos, toma de temperatura antes de 
entrar al aula,…). 
 
1. Deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros (medida 

básica para estar fuera del radio de diseminación de las gotas respiratorias que 

transmiten la infección). 

2. La sala estará correctamente ventilada, abriendo la ventana o dejando la puerta 

abierta. 

3. El acceso y salida de la sala se realizará de manera escalonada, y las aulas se 

encuentran señalizadas mediante flechas de dirección para indicar al alumno por 

donde deber realizar la entrada y la salida del aula.  

4. Es obligatorio acceder al centro con mascarilla propia, y esta habrá de estar 

perfectamente colocada durante la duración del curso, acceso a espacios 

comunes, cafetería, aseos, etc.; en caso contrario (un mal uso de la mascarilla), y 

si el alumno no obedece las indicaciones del profesor o del responsable de Asetra, 

podrá ser expulsado del aula. 

5. Antes de acceder al aula de formación, y durante todas las jornadas de duración 

del curso, se tomará la temperatura, tanto a los alumnos, como al profesor, y en 

caso de superar los 37,5 grados, no podrá acceder al curso, debiendo abandonar el 

edificio inmediatamente. 

6. Es obligatorio el lavado frecuente de manos, y el uso de los geles hidroalcohólicos 

a disposición de los usuarios, antes de entrar al aula.  

7. La limpieza y desinfección de las superficies tiene que ser frecuente, se entregará 

un difusor hidroalcohólico para realizar diariamente, al inicio y al final de la clase, 

la desinfección correspondiente en la superficie utilizada por cada alumno, 

desechando el papel utilizado en las papeleras que se encuentran ubicadas en los 

aulas. 
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8. Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el 

centro. 

9. No estará permitido la permanencia en pasillos, zonas de paso y otras zonas de 

uso común. 

10. Se entregará a cada alumno un sobre de papel, en el que tendrá que depositar su 

DNI, permiso de conducir y fotografía. El personal técnico de Asetra le recogerá, y 

una vez realizadas las copias oportunas, se devolverán de nuevo, debidamente 

desinfectados. 

11. No acuda al aula de formación: 

 Si presenta síntomas de la enfermedad. 

 Si se encuentra en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto con alguna persona diagnosticada, o que presente síntomas, de 

COVID-19. 

 Si ha sido diagnosticado o presenta síntomas compatibles con el COVID-19. 

 
Rogamos una atenta lectura del documento anexo, así como que las empresas den la 
máxima difusión del mismo entre sus empleados. 
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