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La situación generada por la evolución del Covid-19 ha hecho necesaria la 

adopción de medidas de contención que están teniendo, inevitablemente, un importante 
impacto en la sociedad y, por ende, en el Centro de Lenguas Modernas (UGR). 

 
El Centro de Lenguas Modernas lleva a cabo un análisis permanente de la 

situación de alerta sanitaria, tal y como exige el escenario del COVID y tiene la firme la 
voluntad y compromiso de garantizar que toda actividad, tanto la actual como la futura, se 
pueda realizar con las debidas garantías en materia de seguridad y salud. Lógicamente, este 
Plan también apela a la responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos individuales, 
pues solo la acción conjunta de personas e instituciones reportará resultados eficaces en la 
lucha contra la expansión del virus SARS-COV-2. 

 
Las medidas preventivas contra el Covid-19 asumidas por el CLM para la 

reincorporación a la actividad presencial han sido elaboradas por nuestro Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 
En lo que se refiere a la actividad docente, el CLM sigue las pautas marcadas 

por la Universidad de Granada y las autoridades competentes. 
 

 Como norma general, se recomienda guardar distancia personal en ambientes 
donde haya acumulación de personas. 

 Se cuidará la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo y se 
realizará, en función de las condiciones climáticas, una ventilación natural durante el 
mayor tiempo posible. 

 Se ventilarán, por un mínimo de 10 minutos, los espacios de trabajo mediante la 
apertura de puertas y ventanas siempre que sea posible con el fin de renovar el aire 
del interior. En aquellos espacios de trabajo carezcan ventanas, se procurará 
mantener la puerta abierta. 

 Mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado para la comprobación, 
limpieza y sustitución de filtros si fuera necesario. Reorientación de la dirección del 
aire para evitar la posible propagación del virus. 

 Se evitará en la medida de lo posible evitar compartir teléfonos, auriculares, 
bolígrafos y demás elementos.  

En la clase: 

 No es obligatorio el uso de mascarilla, pero sí recomendado. 

 Antes del inicio del curso, los estudiantes recibirán instrucciones sobre protocolos 
de seguridad e higiene. 

 Al finalizar la clase, el aula será ventilada. 



  

 En el caso de que un estudiante resulte infectado sin síntomas, de acuerdo con las 
autoridades sanitarias, no tiene que guardar cuarentena y puede acudir a clase, si 
bien habrá de hacerlo usando una mascarilla del tipo FFP2.  

 En el caso de que un estudiante resulte infectado con síntomas, tendrá justificadas 
las ausencias a clase y sus profesores estarán en contacto con él para enviarle el 
material y las tareas que se desarrollen en clase durante su ausencia. Además, 
tienen la posibilidad de concertar una tutoría con su profesor/profesora, una vez 
recuperado.  

 

El Centro de Lenguas Modernas asignará una persona a cargo del protocolo del Covid-19. 
La responsabilidad última recaerá, en todo caso, en la Dirección del CLM. 

 

 

 

 

 

 


