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INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID19 establece en su artículo 9 que en los centros de educación contemplados en 

el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, “deberá asegurarse 

la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar 

aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 

1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se 

observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio”. 

Este documento, al amparo del Real Decreto y del Plan de contingencia general según 

Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que 

se dispone la aprobación del Plan de Contingencia General para el inicio del curso 

2020/2021 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, tiene el doble objetivo de: 

- Establecer pautas de comportamiento en las aulas para prevenir riesgos de contagio 

durante la actividad docente presencial. 

- Establecer un plan de actuación que nos permita conocer con antelación cómo 

reestructurar la docencia del curso 2020-21 en caso de que las condiciones sanitarias 

impongan restricciones adicionales a la docencia presencial. Las medidas 

contempladas en él podrán ser implantadas total o parcialmente en función de las 

necesidades que se deriven de estas condiciones sanitarias. 

En el plan que se presenta se contemplan tres escenarios diferentes para el próximo 

curso 2020/2021 que permitan que el sistema educativo tenga la capacidad de 

adaptación necesaria a las distintas e hipotéticas realidades que se puedan producir, 

partiendo de las premisas de garantizar la seguridad y salud de la comunidad educativa. 

En el primero (Escenario 1), que se corresponde a la llamada “nueva normalidad”, se 

garantiza la actividad docente presencial en todos los cursos. En el segundo (Escenario 

2), se prevé una presencialidad restringida. Finalmente, el tercer escenario (Escenario 

3) correspondería al cierre total del centro. 
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Si, debido a la evolución de la pandemia, las autoridades sanitarias establecieran 

directrices diferentes a este plan de contingencia debería adaptarse al nuevo escenario 

y debería ser redefinido. 

 

De acuerdo con lo expuesto y, siguiendo las directrices de la Consejería de Educación 

de La Rioja, del Ministerio de Educación y Formación Profesional y de las autoridades 

sanitarias, se recogen en este documento los siguientes aspectos: 

CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DEL 

CENTRO: PLAN DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LAS MEDIADS 

PREVENTIVAS Y ORGANIZATIVAS 

 Información a la comunidad educativa 

- Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades 

sobre las medidas de prevención e higiene a toda la comunidad educativa. 

- El Equipo directivo y la Coordinadora de salud informarán a la comunidad 

educativa de las actividades de formación y prevención que se organicen. 

- Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el 

cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará 

que esta información se mantenga actualizada según los criterios de las 

autoridades sanitarias. 

- En lo concerniente al aspecto organizativo, puede haber medidas que limiten 

el desarrollo de ciertas actividades o metodologías, que se deberán implementar 

de manera flexible, adaptándose al momento epidemiológico, siendo más o 

menos restrictivas según la valoración riesgo-beneficio del momento. 

- Alumnos (450 aproximadamente divididos en 34 grupos, más optativas 

comunes y de especialidad). 

- Docentes (56 sumando profesores y maestros de taller con dedicación 

completa o parcial). 

- Aulas y otros espacios disponibles (32 aulas, biblioteca, salón de actos, salas 

de exposiciones y cafetería). 

- Escenarios: 

- ESCENARIO 1. NUEVA NORMALIDAD (Educación presencial). 

- ESCENARIO 2. PRESENCIALIDAD RESTRINGIDA (Educación dual). 

- ESCENARIO 3. CONFINAMIENTO (Educación a distancia). 
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ESCENARIO 1 (NUEVA NORMALIDAD) 

Medidas a adoptar 

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA. 

Se respetará la distancia de 1,5 metros durante todo el desarrollo de la docencia y por 

todos los presentes en la misma (estudiantes y docentes). 

Cada aula, taller o espacio del centro contará con gel hidroalcohólico o jabón para la 

desinfección de manos. Su uso será obligatorio a la entrada y a la salida de cada aula, 

taller o espacio. 

Alumnado y profesorado desinfectarán el puesto que hayan usado con los materiales 

proporcionados por el centro. 

Las aulas, talleres y espacios utilizados se deberán ventilar antes y después de cada 

grupo y las veces en que sea posible durante su desarrollo. 

Se minimizará al máximo el flujo de personas y el intercambio de aulas, talleres y 

espacios dentro del centro. 

Con la finalidad de acoger al alumnado de manera más holgada e higiénica se ha 

redefinido el uso de los siguientes espacios: 

 TEO 2: Aula polivalente. 

 TEO 3: Aula para Proyectos de Diseño de Interiores. 

 Interiores 1: Aula teórica para impartir clase a grupos de 36 alumnos  

simultáneamente manteniendo la distancia de seguridad. 

Interiores 3: Aula teórica para impartir clase a grupos de 32 alumnos  

simultáneamente manteniendo la distancia de seguridad. 
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El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar al 

máximo el intercambio del mismo entre estudiantes. Si en algún caso puntual fuera 

necesario, se extremarán las medidas de higiene personales (lavado de manos) y de 

desinfección de los elementos compartidos. 

En los casos en los que sea necesario realizar un trabajo en equipo que impida guardar 

la distancia de 1,5 metros, se recomienda que estos equipos sean de dos personas. Si 

se forman equipos, estos equipos serán estables durante todo el desarrollo de la 

asignatura. 

Si es necesario que los docentes se acerquen de manera puntual a los estudiantes para 

darles instrucciones u otras acciones, estos acercamientos serán los mínimos 

necesarios y respetando la máxima distancia posible. 
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El horario del alumnado será el habitual.  

Aulas de informática: Si es posible, el alumno traerá su propio teclado, ratón y 

alfombrilla. En cualquier caso, las aulas de informática contarán con material de 

desinfección y film plástico (que deberá cambiarse tras cada uso) para proteger 

teclados, ratones y alfombrillas. 

Talleres: Si se va a realizar más de un uso del taller cada día por grupos distintos, es 

necesaria la limpieza y desinfección del espacio utilizado entre turnos de prácticas. 

En todos los talleres tendrá que haber disponibles: geles hidroalcohólicos, 

desinfectantes para limpieza de superficies y papeles de limpieza de un solo uso. 

La cafetería del centro, por indicación del Servicio Prevención de Riesgos laborales, 

permanecerá cerrada hasta nueva orden. 

Quedan clausurados los secadores de manos de los aseos así como los sofás que hay 

en el edificio. 

Se colocarán alfombras desinfectantes en los tres accesos al edificio. 

Aseos: Cada grupo de alumnos hará uso de los aseos más próximos a su aula. 

Acceso al centro: 

La entrada centro y salida al centro se realizará de la siguiente forma: 

- Por Paseo de Dax:  

- 1º, 2º y 4º de Moda 

- 2º y 4º de Producto 

- Por Capitán Gaona: 

- 3º de Moda 

- 3º y 1º de Producto 

- 4º de Interiores 

- Puerta Principal 

- 1º, 2º, 3º y 4º de Gráfico 

- 1º, 2º y 3º de Interiores 

- Másteres 

- Profesorado y personal no docente  
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En todo momento profesorado y personal no docente llevarán un registro exhaustivo del 

alumnado que acude a clase (el registro de faltas es algo que los profesores hacen de 

forma habitual) y del personal ajeno al centro que accede al edificio. 

Toma aleatoria de la temperatura: se realizará tres veces por semana (una vez en cada 

una de los tres accesos al centro). 

Los jefes de departamento y los coordinadores de ciclo colaborarán con el equipo 

directivo en la implementación del Plan de contingencia, siguiendo las directrices 

generales establecidas por la Consejería de Educación. 

 

Gestión de casos: Dado que el alumnado de la ESDIR es mayor de edad, si un 

estudiante o miembro de la comunidad educativa presenta síntomas, será enviado a 

casa y en todo momento seguirán las indicaciones de las autoridades de salud 

competente, así como de Riesgos laborales. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

El desarrollo de las actividades complementarias se verá supeditado a la realidad 

sanitaria del momento para el que están programadas y se basarán en las pautas que 

las autoridades sanitarias establezcan en cada momento. 
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ESCENARIO 2 (PRESENCIALIDAD RESTRINGIDA)  

Medidas a adoptar y acceso al centro 

Las mismas que en el Escenario 1. 

En esta situación el alumnado deberá contar imperativamente con su propio material de 

trabajo estando prohibido el intercambio del mismo entre alumnas y alumnos. Si algún 

alumno o alumna no contase con el material necesario no podría realizar la actividad. 

Organización de grupos y horarios 

En esta situación los contenidos más teóricos de cada especialidad pasarán a impartirse 

preferentemente en modalidad de teleformación.  

Se establece un calendario de semanas alternas para que el alumnado de cada 

especialidad asista al centro: 

Asiste el 50% del alumnado TODAS LAS ESPECIALIDADES 
SEMANA PAR - Grupo A de todas las especialidades y cursos y Máster de Packaging 
SEMANA IMPAR - Grupo B de todas las especialidades y cursos y Máster de Calzado 
 
OPTATIVAS 

Asiste el 25% del alumnado TODAS LAS ESPECIALIDADES 

SEMANA 1 GRÁFICO 

SEMANA 2 INTERIORES 

SEMANA 3 MODA y CALZADO 

SEMANA 4 PRODUCTO PACKAGING 

 
 
 
 
Actividades complementarias y extraescolares 

En esta situación quedan suspendidas todas las actividades complementarias y 

extraescolares. 
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ESCENARIO 3 (CONFINAMIENTO) 

Cierre total del centro y suspensión de la docencia presencial.  

La interrupción total de la docencia presencial se haría extensiva a la Formación en 

Centros de Trabajo (prácticas externas). No obstante, se podría exceptuar al alumnado 

cuya actividad en la empresa se pueda desarrollar por medios telemáticos y así se 

acuerde entre las partes.  
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS NECESARIAS 

Servicio de limpieza: Es imprescindible aumentar la frecuencia con la que los equipos 

de limpieza intervienen en el edificio. Según marca la norma, los aseos deben ser 

desinfectados tres veces al día. De igual modo, las aulas que se destinen a clases 

teóricas y que soporten una mayor carga de diferentes grupos de alumnos también 

requieren desinfecciones más frecuentes. 

Subalternos: En nuestra escuela, entre otras medidas a adoptar para prevenir riesgos 

de contagio, es necesario habilitar los tres accesos con los que cuenta el edificio con el 

fin de hacer una entrada escalonada de alumnado y profesorado y poder tener así un 

control exhaustivo de las personas que entran en la escuela. 

Con el fin de poder atender correctamente las entradas y salidas de la comunidad 

educativa de la ESDIR y de controlar adecuadamente los accesos al edificio, es 

necesario contar con un subalterno más que apoye las tareas que ya vienen realizando 

los dos subalternos que actualmente trabajan con nosotros.  

Profesorado: Con la organización que se ha planteado, en principio, no es necesario 

aumentar la plantilla. En cualquier caso, como en cursos anteriores, al inicio de cada 

cuatrimestre se realizarán las peticiones necesarias de profesorado para cubrir tercios 

o medias plazas para un solo cuatrimestre u horas como tutorías de TFE, etc. 

Recursos digitales: Con la organización que se ha planteado y con el fin de poder 

llevar a cabo correctamente la docencia tanto el ESCENARIO 1 como en los 

ESCENARIOS 2 y 3 es necesario contar con los siguientes recursos digitales: 

 32 webcam con micrófono. 

 10 ordenadores de sobremesa.  

 10 ordenadores portátiles. 
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS (GUÍAS DOCENTES) 

Las programaciones didácticas y sistemas de evaluación deberán adaptarse a los 

distintos escenarios que pudieran producirse y reflejar las modificaciones oportunas 

para asegurar la continuidad de la docencia. Por ello se considera necesario un enfoque 

flexible del currículum que permita desarrollar las capacidades del alumnado bajo la 

premisa del aprendizaje por competencias. 

 

En caso de confinamiento las Guías docentes se adaptarán según el siguiente esquema:  

 MÍNIMOS 
EXIGIBLES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES Y 
FORMA DE 
ENTREGA 

SITUACIÓN 1 
(nueva normalidad) 

   

SITUACIÓN 2 
(semipresencial) 

   

SITUACIÓN 3  (on-
line) 

   

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Salud está formada por: 

- El equipo directivo del centro. 

- El Coordinador de Salud. Raquel Fernández 

- Enfermero/a asignado por la UMED: no hay enfermero/a asignado. 

- Orientador/a del centro: no hay orientador/a asignado. 

- Un representante del servicio de limpieza: Milagros Ibáñez Morga. 

- Un representante del alumnado. Virginia Sigüenza Perujo 
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HORARIO  

El horario del alumnado será el habitual. (Consultar horarios en el DOC del centro). 

 

GRUPOS DE ALUMNOS PRIMER CUATRIMESTRE 

 

1. 1º Gráfico. Grupo A. 

2. 1º Gráfico. Grupo B. 

3. 2º Gráfico. Grupo A. 

4. 2º Gráfico. Grupo B. 

5. 3º Gráfico. Grupo A. 

6. 3º Gráfico. Grupo B. 

7. 4º Gráfico. Grupo A. 

8. 4º Gráfico. Grupo B. 

9. 1º Interiores. Grupo A. 

10. 1º Interiores. Grupo B. 

11. 2º Interiores. Grupo A. 

12. 2º Interiores. Grupo B. 

13. 3º Interiores. Grupo A. 

14. 3º Interiores. Grupo B. 

15. 4º Interiores. Grupo A. 

16. 4º Interiores. Grupo B. 

17. 1º Moda. Grupo A. 

18. 1º Moda. Grupo B. 

19. 2º Moda. Grupo A. 

20. 2º Moda. Grupo B. 

21. 3º Moda. Grupo A. 

22. 3º Moda. Grupo B. 

23. 4º Moda. Grupo A. 

24. 4º Moda. Grupo B. 

25. 1º Producto. Grupo A. 

26. 1º Producto. Grupo B. 

27. 2º Producto. Grupo A. 

28. 2º Producto. Grupo B. 

29. 3º Producto. Grupo A. 

30. 3º Producto. Grupo B. 

31. 4º Producto. Grupo A. 

32. 4º Producto. Grupo B. 

33. Máster de Calzado 

34. Máster de Packaging 

 

OPTATIVAS COMUNES 

35. Academic English A 

36. Academic English B 

37. Comunicación y Diseño de Presentaciones Profesionales A 

38. Comunicación y Diseño de Presentaciones Profesionales B 

39. Comunicación y Diseño de Presentaciones Profesionales C 

40. Diseño Web, Portfolio A 
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41. Diseño Web, Portfolio B 

42. Diseño Web, Portfolio C 

43. Encuadernación A 

44. Encuadernación B 

45. Encuadernación C 

46. Moldes y reproducciones A 

47. Moldes y reproducciones B 

48. Plan de Negocio. Creación de una Pequeña Empresa 

49. Render y Animación 3D A 

50. Render y Animación 3D B 

51. Taller de Creación Artística: Escultura 

52. Taller de Creación Artística: Fotografía A 

53. Taller de Creación Artística: Fotografía B 

54. Taller de Creación Artística: Fotografía C 

55. Taller de Pintura Abstracta 

56. Últimas Tendencias Artísticas  

57. Realidad Virtual e interactividad  

 

OPTATIVAS DE ESPECIALIDAD 

GRÁFICO 

58. Lettering 

59. Narrativa Gráfica 

60. Técnicas Gráficas Cerámicas 

INTERIORES 

61. Dirección de Obras 

62. Escenografía 

63. Iluminación 

64. Diseño de Detalles Constructivos 

MODA 

65. Construcción de géneros tejidos 

66. Dibujo para Figurines 

67. Taller de Moulage 

68. Vestuario para las Artes Escénicas 

PRODUCTO 

69. Diseño 3D Avanzado 

70. Diseño gráfico aplicado a proyectos de Producto 

71. Recursos Cerámicos en el Diseño de Producto 
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GRUPOS DE ALUMNOS SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

1. 1º Gráfico. Grupo A. 

2. 1º Gráfico. Grupo B. 

3. 2º Gráfico. Grupo A. 

4. 2º Gráfico. Grupo B. 

5. 3º Gráfico. Grupo A. 

6. 3º Gráfico. Grupo B. 

7. 1º Interiores. Grupo A. 

8. 1º Interiores. Grupo B. 

9. 2º Interiores. Grupo A. 

10. 2º Interiores. Grupo B. 

11. 3º Interiores. Grupo A. 

12. 3º Interiores. Grupo B. 

13. 1º Moda. Grupo A. 

14. 1º Moda. Grupo B. 

15. 2º Moda. Grupo A. 

16. 2º Moda. Grupo B. 

17. 3º Moda. Grupo A. 

18. 3º Moda. Grupo B. 

19. 1º Producto. Grupo A. 

20. 1º Producto. Grupo B. 

21. 2º Producto. Grupo A. 

22. 2º Producto. Grupo B. 

23. 3º Producto. Grupo A. 

24. 3º Producto. Grupo B. 

25. Máster de Calzado 

26. Máster de Packaging 

 

OPTATIVAS COMUNES 

 

27. Audiovisuales A 

28. Audiovisuales B 

29. Audiovisuales C 

30. Automatismos en el Diseño  

31. Papiroflexia 

32. Proyectos Fotográficos A 

33. Proyectos Fotográficos B 

34. Proyectos Fotográficos C 

35. Taller de Creación Artística: Grabado y Serigrafía A 

36. Taller de Creación Artística: Grabado y Serigrafía B 

37. Taller de Creación Artística: Pintura 

38. Desarrollo de aplicaciones para Android, iniciación  

39. Fotogrametría: Modelos 3D desde objetos y espacios reales 
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OPTATIVAS DE ESPECIALIDAD 

 

GRÁFICO 

40. Ilustración Editorial 

41. Branding y dirección de arte para webs corporativas 

42. Caligrafía experimental 

 

INTERIORES 

43. Arquitectura Efímera. Stands 

44. Recursos Cerámicos en el Diseño de Interiores 

45. El modelo BIM con Autodesk Revit 

 

MODA 

46. Recursos cerámicos en el diseño de moda 

47. Técnicas Gráficas de Estampación Textil 

48. Retrato con flash de mano  

 

PRODUCTO 

49. DIY - Do It Yourself 

50. Taller de Madera 

51. El molde, la copia y la seriación 
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DOCENTES POR DEPARTAMENTOS 

 

TÉCNICAS ARTÍSTICAS 

1. Carmelo Argáiz 

2. Jorge Javier Montes; 

3. Volumen 1 

4. Manuel Barrio 

5. Volumen ½ 

 

PRODUCTO 

6. Beatriz Fernández 

7. David Azpurgúa 

8. Gracia de Prado 

9. José Ángel Martín 

10. Lander Rekakoetxea 

11. Noelia Olmos 

12. Sebastián Fabra 

 

MODA 

13. Ana Magaña 

14. Blanca Cabrera 

15. Cristina García  

16. Edith González  

17. Laura Medrano 

18. Julia Matute  

 

MATERIALES 

19. Elena Palacios 

20. Iñaki Cueva 

21. José Luis Acedo 

22. Marcos Gallo 

 

 

INTERIORES 

23. Aurora León 

24. Ignacio Martínez  

25. Javier Burón 

26. Javier Dulín 

27. Rosa Ugarte 

 

MEDIOS INFORMÁTICOS 

28. David Díez 

29. Eduardo Martínez 

30. Félix Fernández  

31. Irene de Juan 

32. Medios Informáticos ⅔ 

33. Pablo García 
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GRÁFICO 

34. Alejandro Loche 

35. Enrique Fernández 

36. Gráfico ½  

37. Marta Terrazas 

38. José Mª Lema 

39. Miryam González 

40. Mónica Yoldi 

41. Oneida Pascual 

42. Silvia Cerrolaza 

43. Yara Otero 

 

AUDIOVISUALES 

44. Foto ⅓  

45. Miguel Ropero 

46. Raquel Fernández 

47. Vicente Bella 

 

ARTE 

48. Jesús Rodríguez Guerra 

49. Inglés ⅓ 

50. Inmaculada Cerrillo 

51. Marina Matas 

52. Nuria Alfaro 

53. OIL ⅔    

54. Reyes Sáenz 
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AULAS / ESPACIOS CON LOS QUE SE CUENTA RESPETANDO LAS MEDIDAS 

DE SEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO 

 

1. Gráfico 1 (15 + 15 puestos) 

2. Gráfico 2 (15 + 15 puestos) 

3. Gráfico 3 (15 + 15 puestos) 

4. Gráfico 4 (15 + 15 puestos) 

 

5. Interiores 1 (36 puestos) 

6. Interiores 2 (15 + 15 puestos) 

7. Interiores 3 (33 puestos) 

8. Interiores 4 (15 + 15 puestos) 

 

9. Moda 1 (15 + 15 puestos) 

10. Moda 2 (15 + 15 puestos) 

11. Moda 3 (15 + 15 puestos) 

12. Moda 4 (15 + 15) 

 

13. Producto 1 (15 + 15 puestos) 

14. Producto 2 (15 + 15 puestos) 

15. Producto 3 (15 + 15 puestos) 

16. Producto 4 (15 + 15 puestos) 

 

17. Materiales (Máster Calzado) (10 puestos) 

18. Teórica 1 (Máster Packaging) (10 puestos) 

 

19. Informática 1 (PC) (15 + 15 puestos) 

20. Informática 2 (MAC) (15 + 15 puestos) 

21. Informática 3 (PC) (15 + 15 puestos) 

 

22. Laboratorio Fotografía (15 + 15 puestos) 

23. Plató de Fotografía (15 + 15 + 15 puestos) 

24. Taller de Grabado (15 + 15 puestos) 

25. Taller de Cerámica (15 + 15 puestos) 

26. Taller de Patronaje (30 puestos) 

27. Taller de Prototipos (15 + 15 puestos) 

 

28. Teórica 2 (Inglés/OIL) (15 puestos) 

29. Teórica 3 (HISTORIA) (15 + 15 puestos) 

 

30. Dibujo (15 puestos) 

31. Volumen 1 (Manu) (15 + 15 puestos) 

32. Volumen 3 (Juan) (15 + 15 puestos) 
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ASIGNATURAS POR ESPECIALIDADES, CURSOS Y CUATRIMESTRES  
 
ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO 
 

GRÁFICO 
ASIGNATURAS 

1ER CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 

1º 

Composición Proyectos básicos 

Técnicas de representación 1 Técnicas de representación 2 

Representación con tecnología digital 1 Representación con tecnología digital 2 

Historia de las artes y el diseño 1 Historia de las artes y del diseño 2 

Ciencia aplicada al diseño Fotografía básica 

 Color 

2º 

Proyectos de diseño gráfico 1 Proyectos de diseño gráfico 2 

Tipografía 1 Tipografía 2 

Historia del diseño gráfico 1 Historia del diseño gráfico 2 

Diseño asistido por ordenador Representación con tecnología digital 
aplicada al diseño gráfico 

Tecnología de las artes gráficas Acabados y artes finales 

Fotografía Cultura del diseño 

 
3º 

Proyectos de diseño gráfico 3  Proyectos de diseño gráfico 4 

Tipografía 3 Tipografía 4 

Tecnología digital 1   Tecnología digital 2 

Multimedia 1   Multimedia 2 

Inglés técnico Gestión del diseño 

Optativas* Optativas* 

 
4º 

Proyectos de diseño gráfico 5 Trabajo fin de estudios 

Herramientas de gestión del diseño Prácticas externas 

Optativas*  
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INTERIORES 

ASIGNATURAS 

1ER CUATRIMESTRE 
 

2º CUATRIMESTRE 
 

 
 
 
 
1º 

Composición Proyectos básicos 

Técnicas de representación 1 Técnicas de representación 2 

Representación con tecnología digital 1  Representación con tecnología digital 

Historia de las artes y el diseño 1 Historia de las artes y el diseño 2 

Ciencia aplicada al diseño Fotografía básica 

 Color 

 
2º 

 Proyectos de diseño de interiores 1 Proyectos de diseño de interiores 2 

Construcción 1 Construcción 2 

Historia del interiorismo 1 Historia del interiorismo 2 

Dibujo con tecnología digital 1 Dibujo con tecnología digital 2 

Cultura del diseño Inglés técnico 

 Volumen en la decoración 

 
3º 

Proyectos de diseño de interiores 3 Proyectos de diseño de interiores 4 

Instalaciones Gestión del diseño 

Maquetas de proyecto Diseño gráfico aplicado a la representación de 
proyectos de interiores 

Sistemas constructivos no convencionales  Construcción como mediciones y 
presupuestos 

Optativas* Optativas* 

 
4º 

Proyectos de diseño de interiores 5 Trabajo fin de estudios 

Herramientas de gestión del diseño Prácticas externas 
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Optativas*  

 
 

MODA 

ASIGNATURAS 

1ER CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 

1º 

Composición Proyectos básicos 

Técnicas de representación 1 Técnicas de representación 2 

Representación con tecnología digital 1 Representación con tecnología digital 2 

Historia de las artes y del diseño 1 Historia de las artes y del diseño 2 

Fotografía básica Color 

 Ciencia aplicada al diseño 

2º 

Materias primas 1 Cultura del diseño 

Patronaje 1 Patronaje 2 

Técnicas y estructuras textiles y materiales 1 Técnicas y estructuras textiles y materiales 2 

Proyectos de diseño de moda 1 Proyectos de diseño de moda 2 

Historia de la indumentaria 1 Historia de la indumentaria 2 

Estilismo y estética 1 Estilismo y estética 2 

Representación con tecnología digital 
aplicada al diseño de moda 

Tecnología digital aplicada al patronaje 
industrial 1 

3º 

Gestión del diseño Gestión del diseño de moda 

Proyectos de diseño de moda 3 Proyectos de diseño de moda 4 

Análisis de tendencias 1 Análisis de tendencias 2 

Modelismo y prototipos Calzado y complementos 

Fotografía 2 Inglés técnico 

Tecnología digital aplicada al patronaje 
industrial 2 

Optativas* 

Optativas*  

Proyectos de diseño de moda 5 Trabajo fin de estudios 
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4º 

Herramientas de gestión del diseño Prácticas externas 

Optativas*  

PRODUCTO 

ASIGNATURAS 

1ER CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 

 
1º 

Composición Proyectos básicos 

Técnicas de representación 1 Técnicas de representación 2 

Representación con tecnología digital 
1 

Representación con tecnología digital 
2 

Historia de las artes y del diseño  Historia de las artes y el diseño 2 

Color Fotografía básica 

 Ciencia aplicada al diseño 

 
2º 

Proyectos de diseño de producto 1 Proyectos de diseño de producto 2 

Materiales y tecnología 1  Materiales y tecnología 2 

Maquetas y prototipos 1 Maquetas y prototipos 2 

Historia del diseño del producto 1 Historia del diseño de producto 2 

Inglés técnico Representación digital aplicada al 
diseño de producto 

Cultura del diseño Ergonomía y antropometría 

 
3º 

Proyectos de diseño de producto 3  Proyectos de diseño de producto 4 

Materiales y tecnología 3 Gestión del diseño 

Estructuras y sistemas Tecnología digital aplicada al 
desarrollo de producto 

Fotografía  Técnicas de producción y montaje 
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Optativas* Envases y embalajes 

 Optativas* 

 
4º 

Proyectos de diseño de producto 5 Trabajo fin de estudios 

Herramientas de gestión del diseño Prácticas externas 

Optativas*  
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OPTATIVAS
 

OPTATIVAS  
COMUNES 

1ER CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 

Academic English A Audiovisuales A 

Academic English B Audiovisuales B 

Comunicación y Diseño de 
Presentaciones Profesionales A 

Audiovisuales C 

Comunicación y Diseño de 
Presentaciones Profesionales B 

Automatismos en el Diseño  

Comunicación y Diseño de 
Presentaciones Profesionales C 

Papiroflexia 

Diseño Web, Portfolio A Proyectos Fotográficos A 

Diseño Web, Portfolio B Proyectos Fotográficos B 

Diseño Web, Portfolio C Proyectos Fotográficos C 

Encuadernación A 
Taller de Creación Artística: 
Grabado y Serigrafía A 

Encuadernación B 
Taller de Creación Artística: 
Grabado y Serigrafía B 

Encuadernación C 
Taller de Creación Artística: 
Pintura 

Moldes y reproducciones A 
Desarrollo de aplicaciones para 
Android, iniciación  

Moldes y reproducciones B 
Fotogrametría: Modelos 3D desde 
objetos y espacios reales 

Plan de Negocio. Creación de una 
Pequeña Empresa 

 

Render y Animación 3D A  

Render y Animación 3D B  

Taller de Creación Artística: 
Escultura 

 

Taller de Creación Artística: 
Fotografía A 
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Taller de Creación Artística: 
Fotografía B 

 

Taller de Creación Artística: 
Fotografía C 

 

Taller de Pintura Abstracta  

Últimas Tendencias Artísticas   

Realidad Virtual e interactividad   

 
 
 

OPTATIVAS  
DE 
ESPECIALIDAD 

1ER CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 

GRÁFICO 

Lettering Ilustración Editorial 

Narrativa Gráfica 
Branding y dirección de arte para 
webs corporativas 

Técnicas Gráficas Cerámicas Caligrafía experimental 

INTERIORES 

Dirección de Obras Arquitectura Efímera. Stands 

Escenografía 
Recursos Cerámicos en el Diseño de 
Interiores 

Iluminación El modelo BIM con Autodesk Revit 

Diseño de Detalles Constructivos  

MODA 

Construcción de géneros tejidos 
Recursos cerámicos en el diseño de 
moda 

 

Dibujo para Figurines 
Técnicas Gráficas de Estampación 
Textil 

Taller de Moulage Retrato con flash de mano  

Vestuario para las Artes Escénicas  

PRODUCTO 

Diseño 3D Avanzado DIY - Do It Yourself 

Diseño gráfico aplicado a proyectos 
de Producto 

Taller de Madera 

Recursos Cerámicos en el Diseño de 
Producto 

El molde, la copia y la seriación 



 

26 

  

 

MÁSTERES 
 

MÁSTERES 

ASIGNATURAS 

1ER CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 

CALZADO 

Materiales y procesos de 
producción 

Desarrollo de Proyectos I 

Medios informáticos para diseño de 
calzado 

Desarrollo de Proyectos II 

Ergonomía para el diseño de 
calzado 

Prácticas externas 

Creatividad e Innovación aplicadas 
al patronaje de calzado 

 
Trabajo fin de Máster 

Historia del calzado  

Estilismo y nuevas tendencias 
estéticas para el diseño de calzado 

 

Gestión e Innovación para el Diseño 
de Calzado 

 

 
 
PACKAGING 

Diseño Gráfico aplicado a envases y 
embalajes 

Diseño integral de Packaging para 
la industria vitivinícola 

Materiales, soportes, técnicas de 
impresión y producción 

Diseño integral de Packaging para 
la industria alimentaria 

Estructuras y sistemas Prácticas externas 

Tecnología Digital aplicada al 
desarrollo de Packaging 

 
Trabajo fin de Máster 

Historia del Packaging  

Marketing. La estrategia 
empresarial. 
Consumo, empresa y mercado 
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REUNIONES DEL PROFESORADO 
PRIMER CUATRIMESTRE 

 

 

DOCENTE 

REUNIONES 

 

 

DEPARTAMENTO 

COORDINACIÓN 

1º 2º 3º 4º C P 

1 Historia Arte X X X X   

2 Inmaculada Cerrillo Arte X X   X X 

3 Marina Matas Arte    X  X 

4 Nuria Alfaro Arte  X X    

5 Inglés 1/3 Arte   X X   

6 Reyes Sáenz  Arte X X     

7 OIL Arte   X X X  

8 Foto Foto   X    

9 Miguel Ropero Foto  X X X   

10 Raquel Fernández Foto X  X    

11 Vicente Bella Foto   X X   

12 Alejandro Loche Gráfico  X X X   

13 Enrique Fernández  Gráfico    X   

14 Gráfico Completa Gráfico X  X X   

15 Gráfico 1/2 Gráfico   X X   

16 José Mª Lema Gráfico  X  X   

17 Miryam González Gráfico  X     

18 Mónica Yoldi Gráfico      X 

19 Oneida Pascual Gráfico   X X   
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20 Silvia Cerrolaza Gráfico      X 

21 Yara  Otero Gráfico   X    

22 David Díez  Informática X  X X X  

23 Eduardo Martínez Informática   X X X  

24 Félix Fernández Informática  X X X   

25 Irene de Juan Informática X X     

26 Medios Informáticos Informática X  X X   

27 Pablo García  Informática  X    X 

28 Aurora León Interiores   X X   

29 Ignacio Martínez  Interiores  X     

30 Interiores completa Interiores X      

31 Javier Burón Interiores   X    

32 Javier Dulín Interiores   X X   

33 Elena Palacios Materiales X X X    

34 José Luis Acedo Materiales  X X    

35 Marcos Gallo Materiales     X X 

36 Rosa Ugarte Materiales X X X X   

37 Iñaki Cueva Materiales  x x    

38 Ana Magaña Moda  X     

39 Blanca Cabrera Moda   X  X  

40 Cristina García  Moda  X X    

41 Edith González  Moda X  X X   

42 Iria Parga Moda   X X   

43 Julia Matute  Moda  X   X  
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44 Beatriz Fernández  Producto    X   

45 David Azpurgúa Producto X      

46 Gracia de Prado Producto   X   X 

47 José Ángel Martín Producto   X X   

48 Lander Rekakoetxea Producto   X X   

49 Noelia Olmos Producto  X   X  

50 Sebastian Fabra Producto  X     

51 Carmelo Argáiz  Técnicas X      

52 Jorge Montes Técnicas X  X X   

53 Juan Montero Técnicas X      

54 Manuel Barrio  Técnicas X      

55 Volumen 1/2 Técnicas   X X   
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SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

 

DOCENTE 

REUNIONES 

 

 

DEPARTAMENTO 

COORDINACIÓN 

1º 2º 3º C P 

1 Historia Arte X X    

2 Inmaculada Cerrillo Arte X X  X X 

3 Marina Matas Arte   X  X 

4 Nuria Alfaro Arte  X X   

5 Reyes Sáenz  Arte X X    

6 Foto Foto X     

7 Miguel Ropero Foto X  X   

8 Raquel Fernández Foto X  X   

9 Vicente Bella Foto   X   

10 Alejandro Loche Gráfico  X X   

11 Enrique Fernández  Gráfico   X   

12 Gráfico Completa Gráfico   X   

13 José Mª Lema Gráfico  X X   

14 Miryam González Gráfico  X    

15 Mónica Yoldi Gráfico     X 

16 Oneida Pascual Gráfico  X X   

17 Silvia Cerrolaza Gráfico     X 

18 Yara  Otero Gráfico X     

19 David Díez  Informática X X X X  

20 Eduardo Martínez Informática  X X X  
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21 Félix Fernández Informática  X X   

22 Irene de Juan Informática X     

23 Medios Informáticos Informática X     

24 Pablo García  Informática  X X   

25 Aurora León Interiores      

26 Ignacio Martínez  Interiores  X    

27 Interiores completa Interiores X     

28 Javier Burón Interiores   X   

29 Javier Dulín Interiores   X   

30 Elena Palacios Materiales X X    

31 José Luis Acedo Materiales  X X   

32 Marcos Gallo Materiales   X  X 

33 Rosa Ugarte Materiales X X    

34 Ana Magaña Moda  X X   

35 Blanca Cabrera Moda X     

36 Cristina García  Moda  X    

37 Edith González  Moda   X X  

38 Iria Parga Moda   X   

39 Julia Matute  Moda  X  X X 

40 Beatriz Fernández  Producto  X X   

41 David Azpurgúa Producto X     

42 Gracia de Prado Producto   X  X 

43 José Ángel Martín Producto   X   

44 Lander Rekakoetxea Producto   X   
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45 Noelia Olmos Producto  X X X  

46 Sebastian Fabra Producto   X   

47 Carmelo Argáiz  Técnicas X     

48 Jorge Montes Técnicas X     

49 Juan Montero Técnicas X     

50 Manuel Barrio  Técnicas X     

51 Volumen 1/2 Técnicas  X X   
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ESQUEMA RESUMEN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA ESDIR  

(PARA ENTREGAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESDIR) 

 

 

NORMAS COMUNES: 

 

- Uso obligatorio de mascarilla. 

- Limpieza y desinfección de manos, superficies y utensilios al entrar y salir del 

aula. 

- Distancia de seguridad interpersonal de mínimo 1,5 metros. 

- Ventilación frecuente de las aulas, al menos en cada cambio de clase. 

- Reducir al máximo la movilidad del alumnado. Evitar cambios de aula siempre 

que no sea imprescindible.  

- En las aulas de especialidad se destinará un espacio a cada alumno/a 

para su uso individual. 

- En las aulas y talleres usadas por varios grupos de  alumnos, que 

carezcan de la asignación de espacio individual, cada alumno/a se 

encargará de desinfectar el espacio a utilizar antes y después de su 

uso. Utilización de guantes o film para evitar poner demasiado alcohol 

en determinada maquinaria utilizada continuamente durante las clases. 

(laminadora, compresor, cortadoras, etc.) 

- Las aulas y talleres podrán ser utilizadas en la modalidad de AULA 

ABIERTA por el alumnado ÚNICAMENTE cuando exista un docente o 

maestro de taller con horario asignado al cuidado de dicho espacio. 

- Aulas de informática: Si es posible, el alumno traerá su propio teclado, 

ratón y alfombrilla. En cualquier caso, se contará con film plástico en las 

aulas.  

- Uso de la biblioteca: 

- Aforo máximo de 20. (Cuando haya problemas de aforo los usuarios 

que lleven más tiempo deberán abandonar la biblioteca para permitir el 

uso a otras personas). 

- Registro diario de usuarios.  

- Cuarentena de materiales de lecturas de al menos 48 horas. 

- Limpieza y desinfección de manos, superficies y utensilios al entrar y 

salir de la biblioteca.  

- La búsqueda de los ejemplares de lectura o consulta será realizada 

única y exclusivamente por el personal de biblioteca, evitando al 

máximo la manipulación de los ejemplares por parte de los usuarios. 

    -        El horario del alumnado será el habitual.  

    -        ACCESO AL CENTRO 

La entrada centro y salida al centro se realizará de la siguiente forma: 

- Por Paseo de Dax:  

- 1º, 2º y 4º de Moda 

- 2º y 4º de Producto 

- Por Capitán Gaona: 

- 3º de Moda 

- 3º y 1º de Producto 
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- 1º y 4º de Interiores 

- Puerta Principal 

- 1º, 2º, 3º y 4º de Gráfico 

- 2º y 3º de Interiores 

- Másteres 

- Profesorado y personal no docente  

 

Indicaciones para el alumnado 

- asignación de mesa y silla  

- limpieza de cada puesto personalizado 

- no compartir material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD. 

Las medidas relativas a la organización de las entradas y salidas, circulaciones y 
medidas generales de seguridad e higiene se especifican en el Plan de Seguridad y 
Salud. 

 

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS 

El centro contará con mascarillas quirúrgicas en el caso de que alguien inicie síntomas 
y mascarillas higiénicas para profesorado y para poder reponer las mascarillas del 
alumnado en caso de necesidad u olvido. 

Instrucciones de puesta y retirada de mascarillas (ver Plan de Seguridad y Salud) 
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GESTIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO 

CRITERIOS FUNDAMENTALES: 

Mantener la distancia física. 

Aplicar las medidas de protección de barrera. 

Asegurar la limpieza del centro y de los materiales. 

 

 

MEDIDAS A APLICAR: 

1.Habilitar los tres accesos al centro  

 

2.- El personal no docente llevará mascarilla. Habrá solución hidroalcohólica y 

mascarillas higiénicas a disposición de todo el profesorado y del personal de 

administración y servicios. 

 

3.- Se señalizarán las vías de acceso y evacuación. Tanto el alumnado como el 

personal deberán conocer por donde acceder a cada aula, taller o departamento.  

 

4.-Mantener las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la entrada 

del alumnado. Procurar que las puertas de las aulas permanezcan abiertas durante la 

jornada, si no fuera posible, sería el docente el encargado de abrirla y/o cerrarla con una 

posterior desinfección de manos. 

 

5.- Garantizar que tanto la llegada como la salida sean escalonadas.  

 

6.- Informar a la Comunidad Educativa sobre el horario de llegada y las zonas de 

entrada/salida con el fin de evitar aglomeraciones en los accesos. 

 

7.- Prohibir o limitar al máximo el acceso de personas ajenas al centro.  
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GESTIÓN DE LAS AULAS 

CRITERIOS FUNDAMENTALES: 

Mantener la distancia física. 

Aplicar las medidas de protección de barrera. 

Asegurar la limpieza de aulas, talleres y materiales. 

 

 

MEDIDAS A APLICAR: 

1.- Se dispondrán los puestos escolares de manera que se respete la distancia 

interpersonal de seguridad de, por lo menos, 1,5 metros.  

2.- Se respetará una distancia mínima de 2 metros entre la primera fila y la zona de 

trabajo del docente.  

3.- En el caso de las materias optativas, tras la utilización de un aula o taller de desdoble, 

éstos deberán ser limpiados y desinfectados previamente a un nuevo uso. Se actuará 

de la misma manera en el caso de aulas específicas. 

4.- Se ventilarán periódicamente las aulas y talleres.  
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GESTIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS 

CRITERIOS FUNDAMENTALES: 

 

Mantener la distancia física. 

Aplicar las medidas de protección de barrera. 

Asegurar la limpieza de aulas, talleres y materiales. 

 

 

MEDIDAS A APLICAR: 

1.- Se indicará en los pasillos y escaleras el sentido de circulación. Se procurará, en la 

medida de lo posible, que las escaleras sean de un solo sentido.  

2.- Se procurará que las puertas de aulas, talleres y departamento permanezcan 

abiertas. En caso de no ser posible la persona que las abra o cierre respetará las normas 

de higiene. 

 5.- En caso de haber más de una puerta de acceso al aula, se utilizarán todas de 

manera que el alumnado acceda y salga por la puerta más cercana a su puesto escolar. 

6.- Se respetará en todo momento el principio de distanciamiento básico en los pasillos, 

escaleras, aseos y zonas comunes. 

7.- El profesorado y alumnado siempre llevará mascarilla de protección cuando se 

muevan de un lugar a otro del edificio.  

8.- Se procurará que sea el personal (profesorado y personal no docente) el que se 

desplace en el edificio minimizando el movimiento del alumnado. 

9.-Se controlará que los materiales pedagógicos de uso común hayan sido 

desinfectados antes y después de su utilización.  

10.- Se retirará o en su caso se señalará, el mobiliario (bancos, sofás) que no se va a 

utilizar.  
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GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 

CRITERIOS FUNDAMENTALES: 

Mantener la distancia física. 

Aplicar las medidas de protección de barrera. 

Asegurar la limpieza de la biblioteca y de los materiales. 

 

 

MEDIDAS A APLICAR: 

          a) Se escalonará y pautará el tiempo de permanencia  

b) Se garantizará que se respete la distancia de seguridad. 

c) Aforo máximo 20 personas. 
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GESTIÓN DEL USO DE LOS ASEOS 

CRITERIOS FUNDAMENTALES: 

Mantener la distancia física. 

Aplicar las medidas de protección de barrera. 

Asegurar la limpieza. 

 

 

MEDIDAS A APLICAR: 

Se limitará el número de personas en el interior de los aseos con el fin de garantizar la 

distancia de seguridad. 

Se gestionará el flujo del alumnado hacia los aseos (salida y vuelta al aula).  

Se clausurarán lavabos y urinarios alternos para evitar la proximidad durante su uso.  

Se indicará al alumnado sobre la obligatoriedad de lavarse las manos antes y después 

del uso de los WC. 

Se garantizarán tres limpiezas diarias y las labores de desinfección frecuentes de estos 

espacios y superficies así como el vaciado de papeleras. 

Se limitará el uso de los aseos por las personas ajenas al centro, procurando que, en 

caso de que sea necesario su uso, se utilicen aseos distintos a los que utiliza el personal 

y/o alumnado del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

  

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

CRITERIOS FUNDAMENTALES: 

Mantener la distancia física. 

Aplicar las medidas de protección de barrera. 

Asegurar la limpieza del centro. 

 

 

MEDIDAS A APLICAR: 

Limpieza habitual: 

En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a 

las superficies y puntos de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, 

sillas, muebles, pasamanos, suelos, y otros elementos de similares características 

Frecuencia  

Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al día, 

reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, 

como, por ejemplo, los talleres o las aulas de informática.  

Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto 

más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, 

ordenadores y otros elementos de similares características.  

Los materiales pedagógicos manipulados por el alumnado se podrán limpiar con toallas 

desinfectantes de un solo uso. 

Además del tratamiento diario, en las aulas específicas a las que acuden diferentes 

grupos de alumnos/as, se debe realizar una limpieza a fondo de las mesas, sillas, 

equipos y materiales en contacto con los estudiantes. Para ello se dispondrá del material 

adecuado para que los usuarios se encarguen de la limpieza. 

 

Colaboración del alumnado y el profesorado en la limpieza y desinfección 

El alumnado que vaya a utilizar un puesto de trabajo limpiará, antes y después de 

ocuparlo las superficies de silla y mesa (y cualquier otro mobiliario o equipo que sea 

común) con un producto de limpieza adecuado y el papel desechable necesario. Para 

ello, se dispondrá de un bote por cada 6 alumnos y de papel desechable suficiente para 

la limpieza diaria de todas las superficies. El alumnado dispondrá del tiempo necesario, 
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antes de ocupar su puesto, para la limpieza de todas las superficies que vaya a tocar. 

Al final de cada jornada, el personal de limpieza repondrá los materiales necesarios para 

el día siguiente. 

El profesorado será responsable de limpiar el material de aula y talleres que sean de 

uso común que vaya a tocar (mesa, silla, ordenador y accesorios, mandos a distancia, 

llaves…). 

Además de todo lo anterior, el alumnado y el personal del centro educativo dispondrán 

en la entrada cada espacio (aulas, laboratorios, despachos, aseos etc.) de un bote de 

gel hidroalcohólico que utilizará para lavarse las manos cuando entren en cada espacio. 

El alumnado procurará tocar los elementos comunes (manillas de puertas y ventanas, 

pasamanos, etc.) lo mínimo posible. Para ello, las puertas de acceso deberán abrirse 

por el profesor o profesora al entrar y salir del aula o taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

  

 

GESTIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO 

CRITERIOS FUNDAMENTALES: 

Mantener la distancia física. 

Aplicar las medidas de protección de barrera. 

Asegurar la limpieza de los locales y materiales. 

 

MEDIDAS A APLICAR 

Se entiende por personal del centro el profesorado, el alumnado, el de Administración y 

servicios, biblioteca y el de limpieza. 

El personal del centro seguirá en todo momento las medidas preventivas frente al 

COVID-19 facilitadas por el equipo directivo. 

Es obligatorio el uso de mascarilla. 

En los locales compartidos (departamentos, salas de reuniones…) procurar ocupar 

siempre el mismo lugar. 

Evitar compartir el material (ordenadores, material de oficina, etc.) y en caso de hacerlo 

prever su desinfección antes y después de cada utilización. 

Evitar los desplazamientos interiores, limitarlos a los imprescindibles. 

Escalonar los horarios de presencia en las zonas comunes (salas de profesores, 

departamentos, etc.) para limitar el número de personas presentes y que las medidas 

de distanciación física sean respetadas. En caso de que sea necesario compartir un 

mismo espacio durante la misma jornada por más de un docente, realizar su 

desinfección cuando se vaya a abandonar dicho espacio. 

 

Personal de atención al público: conserjería y secretaría  

Garantizar la separación física entre este personal y el alumnado y las visitas (que se 

limitarán al máximo y se gestionarán con cita previa). 

Los espacios de trabajo deben respetar las normas de distanciación física.  
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Locales para el personal docente: 

Sala de profesoras y profesores/ salas de reunión/ departamentos 

Disponer las sillas a una distancia mínima de 1,5 metros y evitar sentarse frente a frente 

sin mantener las distancias de seguridad. 

Cualquier utensilio para exposiciones como, por ejemplo, mandos a distancia, 

rotuladores, señalizadores, etc. deberán ser desinfectados antes y después de su uso. 

Ventilar con frecuencia las salas de reuniones, de profesores, despachos, 

departamentos.... 

 Siempre que sea posible, bloquear las puertas para que permanezcan abiertas. 

Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en las mesas de reuniones para ser 

utilizado tras el intercambio de documentación u otros objetos. 

 

Despachos (Dirección, Jefatura, Secretaría) 

Suprimir de las estanterías todo material decorativo que entorpezca las labores de 

limpieza diarias. 

Ventilar o airear los espacios de trabajo frecuentemente. 

Si la oficina o el despacho son compartidos, evitar sentarse frente a frente y respetar la 

distancia de seguridad definida. 

Procurar evitar desplazamientos a otros despachos u oficinas. 

Cada persona debe encargarse del mantenimiento en condiciones saludables de su 

puesto de trabajo. Bajo esta premisa si un profesional presta asistencia en el mismo 

espacio con diferentes alumnos/as de manera consecutiva, se desinfectarán las 

superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. 

Velar por la limpieza y desinfección del material de uso común (impresoras, 

ordenadores, etc.).  

Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo en caso de 

intercambio de documentación u otros objetos. 
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GESTIÓN DEL PERSONAL AJENO AL CENTRO 

CRITERIOS FUNDAMENTALES: 

Mantener la distancia física. 

Aplicar las medidas de protección de barrera. 

Asegurar la limpieza del centro y de los materiales. 

 

MEDIDAS A APLICAR 

Indicaciones generales: 

Toda persona ajena al centro solo accederá a la escuela si tiene cita previa. 

Se limitará al máximo la presencia de personal ajeno al centro, entendiendo por personal 

del centro al profesorado, el alumnado, el personal administrativo, de mantenimiento y 

de servicios generales (conserjes y limpieza). 

No podrán acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas compatibles con 

COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan 

finalizado el periodo de aislamiento requerido o las que se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 

síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Principales medidas de prevención de la transmisión para toda persona que acuda al 

centro: 

● Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 

segundos. 

● Etiqueta respiratoria: 

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura preferentemente con tapa y pedal. 

Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo 

para no contaminar las manos. 

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

● Mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros. 
 

Todas las personas que accedan al centro y durante la permanencia en el mismo, harán 

uso de mascarilla higiénica, siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria 

vigentes. 

Aplicar las medidas de barrera.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg
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Se dictarán y expondrán de manera visible las indicaciones en cuanto a espacios 

transitables, sentidos de circulación, aseos utilizables, prohibición uso ascensores 

(salvo excepciones), medidas de protección, etc. 

Evitar que el personal ajeno al centro comparta material (ordenadores, material de 

oficina, etc.) entre sí y con el personal del centro; y, en caso de hacerlo, prever su 

desinfección antes y después de cada utilización. 

Evitar los desplazamientos interiores del personal ajeno al centro, limitándolos a los 

imprescindibles. 

Priorizar la atención vía telefónica o telemática. 

 

 

Repartidores 

Cuando la entrega del producto se produzca en el centro escolar hay que asegurar que 

los repartidores, previo aviso al centro de su llegada, dejan el paquete delante de la 

conserjería aplicando las medidas de distanciamiento y de higiene definidas. 

Se extremarán las medidas de higiene personal al manipular los paquetes. Tras la 

recogida de los mismos, se lavarán siempre las manos.  

 


