
PROTOCOLO COVID ALUMNADO  TFE (junio 2021) 

NORMAS HIGIÉNICAS 

1. Higiene frecuente de manos, obligatoria  a la entrada del centro educativo, antes y 

después de ir al aseo y al cambiar de una dependencia a otra del centro.  

2. Distanciamiento físico de al menos 1,5 metros (en el caso de exámenes con  

estudiantes de canto e instrumentistas de viento, dicha distancia se incrementará todo lo 

posible entre todos los intervinientes). 

3. Uso obligatorio de mascarilla, salvo en el caso de cantantes e instrumentistas de 

viento (la exposición y la defensa oral no están exentas del uso de mascarilla). 

ENSAYOS  

El alumnado y otros intervinientes que participen en el concierto serán las únicas personas 

que podrán acceder al centro. Queda bajo la responsabilidad del alumnado dar a conocer 

las medidas obligatorias recogidas en este documento al resto de intervinientes que 

participen en el concierto.  

CUPO DE PÚBLICO INVITADO POR EL EXAMINANDO 

PROYECTO (interpretación): 25 personas en sala Falla/ 15 en Seminarios 

PROYECTO (composición): 10 personas en sala de cámara/ 7 en aula 16 

EXPOSICIÓN Y DEFENSA: 10 personas en sala de cámara/7 en aula 16. 

Los tutores y el propio alumnado serán encargados de gestionar que estas restricciones de 

público se lleven a término. Para ello elaborarán un listado con el nombre de los asistentes 

a las diferentes fases, el cual deberá ser entregado al servicio de conserjería con al menos 

30 minutos de antelación respecto del inicio de cada prueba. 

NORMAS PARA EL PÚBLICO 

El alumnado será el encargado de informar con antelación al público invitado de las 

siguientes normas: 

-Uso obligatorio de mascarilla. 

-Distancia social obligatoria de al menos 1,5 metros. 

-Uso obligatorio de gel desinfectante a la entrada al recinto y al hacer uso de otras 

dependencias (aseos y bar) 

-Se permitirá el acceso al público únicamente 15 minutos antes del comienzo de las 

actividades. 

-Sólo podrán usarse las butacas habilitadas en los diferentes espacios (“zona público”). 

Así mismo, es preceptivo usar las mismas sillas o butacas tras las pausas que pudieran 

existir tanto en el proyecto cuanto entre las fases de exposición y defensa.  

-Se ruega no permanecer en los pasillos, así como en la escalinata de entrada, evitándose 

las aglomeraciones en todo momento. 

-Se prohíbe fumar en todo el recinto, incluyendo la escalinata exterior. 

 

 


