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LABORATORIOS DOCENTES
Facultad de Ciencias

¿Qué debemos hacer ante la nueva alerta 
sanitaria para mantener nuestra seguridad y la de 

las personas que nos rodean?

Recomendaciones de seguridad 
en el curso 2020-21
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Para poder preservar nuestra salud y la de nuestros 
compañeros y compañeras debemos asumir algunas 

responsabilidades personales durante nuestra 
interacción en los laboratorios docentes

…. No es sólo por ti, es por todos
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PREGUNTAS SÍ/NO

¿Tienes fiebre (> 37,3 ºC)

¿Tienes tos?

¿Tienes dificultades para respirar?

¿Tienes malestar general?

¿Has tenido contacto con algún caso 
sospechoso o confirmado de COVID-19 en los 
últimos 14 días?

Para preservar la salud de los demás,  no debes acceder a la 
Facultad con ningún síntoma compatible con Covid-19

Si respondes SÍ a alguna de estas preguntas
…. mejor quédate en casa

…. No es sólo por ti, es por todos
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Equipamiento imprescindible para entrar en un 
laboratorio docente

- Bata de laboratorio
- Mascarilla higiénica o quirúrgica
- Gafas (si así te lo indican los docentes 

responsables de tu grupo)

…. No es sólo por ti, es por todos
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Una vez dentro del laboratorio

• Encuentra tu lugar de trabajo, respetando la distancia de seguridad 
durante toda la actividad

• Lee o escucha atentamente todas las instrucciones de seguridad que 
te dé el docente a cargo del laboratorio

• Utiliza sólo el material de escritura que sea de tu propiedad y que 
hayas traído de casa.

• No toques ningún material que no esté asignado a tu puesto de 
trabajo, y si lo hicieras por error, comunícalo a la persona responsable

• Límpiate las manos tanto como te sea posible con agua y jabón y 
desinféctalas con gel hidro-alcohólico

• No utilices toallas ni paños, solo papel desechable

…. No es sólo por ti, es por todos
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Cuando termine la sesión de prácticas…

• Limpia con papel y solución desinfectante tu puesto de trabajo, si así 
te lo solicitan.

• Sigue las instrucciones que te den para la limpieza del material que 
hayas utilizado (recuerda que cada laboratorio tiene unos protocolos 
de actuación diferentes)

• Sal del laboratorio respetando la distancia de seguridad establecida

• Dirígete a tu siguiente actividad sin establecer corrillos en los pasillos 

…. No es sólo por ti, es por todos
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…. gracias por tu colaboración!

…. No es sólo por ti, es por todos


