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PROTOCOLO RESIDENCIAS

El presente protocolo se ha elaborado teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio 
de Sanidad y Educación en su Guía de Medidas de Prevención e Higiene frente a COVID19 para 
la reapertura parcial de centros educativos y hostelería, el documento de la OMS sobre medidas 
sanitarias recomendadas para centros escolares, y diferentes protocolos sanitarios de institucio-
nes educativas de Francia, Reino Unido y China.

Estas indicaciones tienen como objetivo asegurar la salud y seguridad de todos los que volverán 
a la Universidad, de acuerdo a las pautas de las autoridades españolas y autonómicas, así como, 
las mejores prácticas a nivel internacional.

INCORPORACIÓN – SABADO 19 Y DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

INCORPORACIÓN DE ALUMNOS

Se propondrá una incorporación gradual a partir de las 12:00h. hasta las 20:00h.

Documentación necesaria

Alumnos españoles
• Inscripción en el curso académico 2020-21

• DNI

• Tarjeta sanitaria

• Ficha de residencia cumplimentada

• Ficha médica cumplimentada

Alumnos pertenecientes a la Comunidad Europea
• Inscripción en el curso académico 2020-21

• Pasaporte, NIE o tarjeta de estudiante

• Tarjeta Sanitaria Europea

Alumnos no pertenecientes a la Comunidad Europea
• Inscripción en el curso académico 2020-21

• Pasaporte, NIE o tarjeta de estudiante

• VISA

• Seguro médico contratado en España

PRINCIPIOS BÁSICOS

Estos principios se deben tener presentes y aplicados en todos los espacios y situaciones dentro 
de la Residencia y el colegio:

• Obligatorio el uso de mascarillas.

• Mantener la distancia social de 1,5 mts.

• Lavarse las manos cada vez que se ingrese y salga de un edificio.

 

 
 

2 

                                                                                        
 

 Gel 
 Toallas de papel 
 Toallas desinfectantes 
 Marcar butacas no disponibles 
 Portátil 
 Proyector 
 Pantalla 
 Audio 

 
Criterio de organización de habitaciones 

 Se crearán grupos de convivencia por pasillos 
 Residentes completos  
 Residentes de lunes a viernes 
 Por curso 

 
Principios básicos 
 
Estos principios se deben tener presentes y aplicados en todos los espacios y situaciones dentro de la Residencia y 
el colegio: 
 

 Obligatorio el uso de mascarillas. 
 Mantener la distancia social de 1,5 mts. 
 Lavarse las manos cada vez que se ingrese y salga de un edificio. 

 

                         
 
Acceso y circulación 

 La entrada y salida será por la puerta G.  
 Obligatorio el uso de mascarilla dentro de todos los edificios y cualquier situación en donde no se puede 

respetar la distancia social de 1.5 mts.  
 Mantener distancia social 1.5 mts. 
 Al ingresar se realizará un registro de la temperatura. 
 Los padres no están autorizados a ingresar al centro. (excepción día de incorporación) 
 No se permitirán las reuniones dentro de las habitaciones. 
 Se deberá respetar la circulación interna. Como norma, siempre se circula por la derecha y quién sale de un 

espacio tiene prioridad de paso. 
 

                                              
 
Habitaciones 

 Los alumnos estarán hospedados en habitaciones dobles 
 Dentro de la habitación únicamente podrá estar su ocupante, no se permiten visitas dentro de la habitación. 
 Para permitir una correcta limpieza y desinfección de las habitaciones, todas las pertenencias deberán estar 

dentro de los armarios.  
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ACCESO Y CIRCULACIÓN

• Obligatorio el uso de mascarilla dentro de todos los edificios y cualquier situación en donde 
no se puede respetar la distancia social de 1.5 mts.

• Mantener distancia social 1.5 mts.

• No se permitirán las reuniones dentro de las habitaciones.

• Se deberá respetar la circulación interna. Como norma, siempre se circula por la derecha y 
quién sale de un espacio tiene prioridad de paso.
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 Gel 
 Toallas de papel 
 Toallas desinfectantes 
 Marcar butacas no disponibles 
 Portátil 
 Proyector 
 Pantalla 
 Audio 

 
Criterio de organización de habitaciones 

 Se crearán grupos de convivencia por pasillos 
 Residentes completos  
 Residentes de lunes a viernes 
 Por curso 

 
Principios básicos 
 
Estos principios se deben tener presentes y aplicados en todos los espacios y situaciones dentro de la Residencia y 
el colegio: 
 

 Obligatorio el uso de mascarillas. 
 Mantener la distancia social de 1,5 mts. 
 Lavarse las manos cada vez que se ingrese y salga de un edificio. 

 

                         
 
Acceso y circulación 

 La entrada y salida será por la puerta G.  
 Obligatorio el uso de mascarilla dentro de todos los edificios y cualquier situación en donde no se puede 

respetar la distancia social de 1.5 mts.  
 Mantener distancia social 1.5 mts. 
 Al ingresar se realizará un registro de la temperatura. 
 Los padres no están autorizados a ingresar al centro. (excepción día de incorporación) 
 No se permitirán las reuniones dentro de las habitaciones. 
 Se deberá respetar la circulación interna. Como norma, siempre se circula por la derecha y quién sale de un 

espacio tiene prioridad de paso. 
 

                                              
 
Habitaciones 

 Los alumnos estarán hospedados en habitaciones dobles 
 Dentro de la habitación únicamente podrá estar su ocupante, no se permiten visitas dentro de la habitación. 
 Para permitir una correcta limpieza y desinfección de las habitaciones, todas las pertenencias deberán estar 

dentro de los armarios.  

HABITACIONES

• Dentro de la habitación únicamente podrá estar su ocupante, no permitirán visitas dentro 
de la habitación.

• Para permitir una correcta limpieza y desinfección de las habitaciones, todas las pertenen-
cias deberán estar dentro de los armarios o en los muebles habilitados a tal efecto.

• Siempre que el clima lo permita, se deberá mantener las ventanas abiertas.
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 Siempre que el clima lo permita, se deberá mantener las ventanas abiertas. 
 

              
Aseos 

 El aforo máximo de los aseos estará indicado en la puerta. 
 Cada grupo tendrá asignado un aseo. 
 Cada alumno tendrá asignada una ducha, váter y pileta para su aseo personal.  

 
 

                                                 
 
Espacios comunes 

 El aforo máximo de los espacios comunes estará indicado en la puerta. 
 Cada grupo tendrá asignado un espacio común a utilizar. 
 Cada grupo, únicamente podrá utilizar el espacio común que se le haya asignado. 

 

                                       
 
Pertenencias 

 Los alumnos deberán traer el mínimo de pertenencias. 
 Los alumnos deberán colocar todas sus pertenencias dentro de los armarios 
 Cada alumno deberá traer una botella de agua y una taza. 
 Cada alumno deberá traer una botella personal de gel hidroalcohólico y toallas de papel.  

 

                            
 
Salidas 

 Las salidas fuera del campus de Villafranca estarán autorizadas a discreción de la dirección de la residencia.  
 El uso de las instalaciones del Club estará sujeta a disponibilidad y normativas sanitarias vigentes. 

 

          
 
Autobús 

 Obligatorio: 
o  El uso de mascarillas en todo momento. 
o Aplicación de gel hidroalcohólico en las manos al subir al autobús. 

 Al finalizar cada traslado se procederá a la desinfección del autobús cumpliendo con las normativas vigentes. 
 

ASEOS

• El aforo máximo de los aseos estará indicado en la puerta.

• Cada alumno deberá acudir a los aseos de su pasillo

• Cada alumno tendrá asignada una ducha, váter y pileta para su aseo personal.
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 Siempre que el clima lo permita, se deberá mantener las ventanas abiertas. 
 

              
Aseos 

 El aforo máximo de los aseos estará indicado en la puerta. 
 Cada grupo tendrá asignado un aseo. 
 Cada alumno tendrá asignada una ducha, váter y pileta para su aseo personal.  

 
 

                                                 
 
Espacios comunes 

 El aforo máximo de los espacios comunes estará indicado en la puerta. 
 Cada grupo tendrá asignado un espacio común a utilizar. 
 Cada grupo, únicamente podrá utilizar el espacio común que se le haya asignado. 

 

                                       
 
Pertenencias 

 Los alumnos deberán traer el mínimo de pertenencias. 
 Los alumnos deberán colocar todas sus pertenencias dentro de los armarios 
 Cada alumno deberá traer una botella de agua y una taza. 
 Cada alumno deberá traer una botella personal de gel hidroalcohólico y toallas de papel.  

 

                            
 
Salidas 

 Las salidas fuera del campus de Villafranca estarán autorizadas a discreción de la dirección de la residencia.  
 El uso de las instalaciones del Club estará sujeta a disponibilidad y normativas sanitarias vigentes. 

 

          
 
Autobús 

 Obligatorio: 
o  El uso de mascarillas en todo momento. 
o Aplicación de gel hidroalcohólico en las manos al subir al autobús. 

 Al finalizar cada traslado se procederá a la desinfección del autobús cumpliendo con las normativas vigentes. 
 

ESPACIOS COMUNES

• El aforo máximo de los espacios comunes estará indicado en la puerta.

• Se deberán respetar las marcaciones y espacios habilitados, no estando permitido el movi-
miento de mobiliario.
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 Siempre que el clima lo permita, se deberá mantener las ventanas abiertas. 
 

              
Aseos 

 El aforo máximo de los aseos estará indicado en la puerta. 
 Cada grupo tendrá asignado un aseo. 
 Cada alumno tendrá asignada una ducha, váter y pileta para su aseo personal.  

 
 

                                                 
 
Espacios comunes 

 El aforo máximo de los espacios comunes estará indicado en la puerta. 
 Cada grupo tendrá asignado un espacio común a utilizar. 
 Cada grupo, únicamente podrá utilizar el espacio común que se le haya asignado. 

 

                                       
 
Pertenencias 

 Los alumnos deberán traer el mínimo de pertenencias. 
 Los alumnos deberán colocar todas sus pertenencias dentro de los armarios 
 Cada alumno deberá traer una botella de agua y una taza. 
 Cada alumno deberá traer una botella personal de gel hidroalcohólico y toallas de papel.  

 

                            
 
Salidas 

 Las salidas fuera del campus de Villafranca estarán autorizadas a discreción de la dirección de la residencia.  
 El uso de las instalaciones del Club estará sujeta a disponibilidad y normativas sanitarias vigentes. 

 

          
 
Autobús 

 Obligatorio: 
o  El uso de mascarillas en todo momento. 
o Aplicación de gel hidroalcohólico en las manos al subir al autobús. 

 Al finalizar cada traslado se procederá a la desinfección del autobús cumpliendo con las normativas vigentes. 
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PERTENENCIAS

• Los alumnos deberán colocar todas sus pertenencias dentro de los armarios, o en su defec-
to en las estanterías o cajoneras habilitadas para tal efecto

• Cada alumno deberá tener su propia botella de agua que se le facilitará por parte de la UCJC.

• El alumno solo podrá tener como electrodoméstico una nevera de uso personal en la ha-
bitación. 
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 Siempre que el clima lo permita, se deberá mantener las ventanas abiertas. 
 

              
Aseos 

 El aforo máximo de los aseos estará indicado en la puerta. 
 Cada grupo tendrá asignado un aseo. 
 Cada alumno tendrá asignada una ducha, váter y pileta para su aseo personal.  

 
 

                                                 
 
Espacios comunes 

 El aforo máximo de los espacios comunes estará indicado en la puerta. 
 Cada grupo tendrá asignado un espacio común a utilizar. 
 Cada grupo, únicamente podrá utilizar el espacio común que se le haya asignado. 

 

                                       
 
Pertenencias 

 Los alumnos deberán traer el mínimo de pertenencias. 
 Los alumnos deberán colocar todas sus pertenencias dentro de los armarios 
 Cada alumno deberá traer una botella de agua y una taza. 
 Cada alumno deberá traer una botella personal de gel hidroalcohólico y toallas de papel.  

 

                            
 
Salidas 

 Las salidas fuera del campus de Villafranca estarán autorizadas a discreción de la dirección de la residencia.  
 El uso de las instalaciones del Club estará sujeta a disponibilidad y normativas sanitarias vigentes. 

 

          
 
Autobús 

 Obligatorio: 
o  El uso de mascarillas en todo momento. 
o Aplicación de gel hidroalcohólico en las manos al subir al autobús. 

 Al finalizar cada traslado se procederá a la desinfección del autobús cumpliendo con las normativas vigentes. 
 

SALIDAS

• El alumno podrá salir fuera del campus de Villafranca, pero no podrá recibir visitas, ni volver 
acompañado por ninguna persona ajena a la residencia. A su llegada el alumno tendrá que 
cumplir con los protocolos sanitarios establecidos para poder acceder a la residencia.

• El uso de las instalaciones del Club estará sujeta a disponibilidad y normativas sanitarias 
vigentes. El alumno deberá realizar las reservas de la instalación a través del programa es-
tablecido a tal efecto.
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 Siempre que el clima lo permita, se deberá mantener las ventanas abiertas. 
 

              
Aseos 

 El aforo máximo de los aseos estará indicado en la puerta. 
 Cada grupo tendrá asignado un aseo. 
 Cada alumno tendrá asignada una ducha, váter y pileta para su aseo personal.  

 
 

                                                 
 
Espacios comunes 

 El aforo máximo de los espacios comunes estará indicado en la puerta. 
 Cada grupo tendrá asignado un espacio común a utilizar. 
 Cada grupo, únicamente podrá utilizar el espacio común que se le haya asignado. 

 

                                       
 
Pertenencias 

 Los alumnos deberán traer el mínimo de pertenencias. 
 Los alumnos deberán colocar todas sus pertenencias dentro de los armarios 
 Cada alumno deberá traer una botella de agua y una taza. 
 Cada alumno deberá traer una botella personal de gel hidroalcohólico y toallas de papel.  

 

                            
 
Salidas 

 Las salidas fuera del campus de Villafranca estarán autorizadas a discreción de la dirección de la residencia.  
 El uso de las instalaciones del Club estará sujeta a disponibilidad y normativas sanitarias vigentes. 

 

          
 
Autobús 

 Obligatorio: 
o  El uso de mascarillas en todo momento. 
o Aplicación de gel hidroalcohólico en las manos al subir al autobús. 

 Al finalizar cada traslado se procederá a la desinfección del autobús cumpliendo con las normativas vigentes. 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• Se aplicarán los protocolos vigentes del Ministerio de Sanidad y Educación del Gobierno 
de España. El mismo se rige por el principio de frecuencia de limpieza basado en la inten-
sidad de uso.

• En la zona de conserjería habrá disponible un registro de limpieza.

• En todos los pasillos habrá disponible gel hidroalcohólico.

• Tanto en las habitaciones como en los aseos y zonas comunes  habrá papeleras con tapa.

• En los aseos habrá papel para el secado de manos.
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Limpieza y desinfección 

 Se aplicarán los protocolos vigentes del Ministerio de Sanidad y Educación del Gobierno de España. El mismo 
se rige por el principio de frecuencia de limpieza basado en la intensidad de uso.  

 En la entrada de los edificios habrá disponible un registro de limpieza. 
 En todas las entradas de los edificios habrá disponible gel hidroalcohólico 

 

                      
 
 
Familias 

 Los padres no deben enviar a sus hijos a la residencia si se presentan alguno de los síntomas de COVID-19 en 
ellos o en algún miembro de su familia. 

 Los alumnos que estén dentro de los parámetros de “población vulnerable” no deberían alojarse en la 
residencia.  

 Los padres deben asegurarse que sus hijos traen a la residencia los elementos de higiene necesarios. 
 

                                
 
Colegio 

 El personal no debe asistir al colegio si ellos o cualquier miembro que viva en la misma casa presentan 
síntomas de COVID-19. 

 El personal que este dentro de los parámetros de “población vulnerable” no debe trabajar de manera 
presencial. 

 El personal debe tomarse la temperatura antes de salir hacia la escuela. En caso de presentar síntomas o 
fiebre (37.8 C o más) no debe asistir al colegio. 

 Se tomará la temperatura con termómetros a distancia, a los alumnos residentes por la mañana y a toda 
persona que ingrese al centro. 

 Si un alumno o personal del colegio presenta temperatura mientras se encuentra en el colegio, será aislado y 
deberá retornar a su hogar con la mayor brevedad posible.  

 Si un alumno o personal del colegio confirma ser positivo en COVID-19 se deberá poner en marcha el 
protocolo establecido por las autoridades vigentes. 
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MEDIDAS SANITARIAS

Con el fin de minimizar los riesgos de exposición y de transmisión, realización de prueba sero-
lógica para COVID-19: SARS-CoV-2 Anticuerpos IgM e IgG (Técnica Inmunoanálisis). El procedi-
miento sería el siguiente:

• La prueba la hará cada alumno en el centro sanitario que estime conveniente.

• Los resultados deberá enviarlos al servicio médico de la Universidad: serviciomedico@ucjc.edu

• La Universidad asumirá un máximo de 35€ por la prueba, que serán descontados del pago 
de la primera mensualidad de la residencia, presentando justificante de pago del mismo.

• Atención y seguimiento por el Servicio Médico de la universidad.

• Actualización sanitaria permanente frente a la COVID-19. Adaptación de las estrategias en 
función del riesgo, la capacidad y la vulnerabilidad.

• Los padres no deben enviar a sus hijos a la residencia si se presentan alguno de los síntomas 
de COVID-19 en ellos o en algún miembro de su familia.

• Los alumnos que estén dentro de los parámetros de “población vulnerable” no deberían 
alojarse en la residencia.

• El personal no deberá asistir a la residencia si ellos o cualquier miembro que viva en la mis-
ma casa presentan síntomas de COVID-19.

• El personal que este dentro de los parámetros de “población vulnerable” no trabajará de 
manera presencial.

• El personal deberá tomarse la temperatura antes de salir hacia su centro de trabajo. En caso 
de presentar síntomas o fiebre (37.8 C o más) no deberá asistir al mismo.

• Se tomará la temperatura con termómetros a distancia, a los alumnos residentes y a toda 
persona que ingrese al centro habiendo sido autorizada a tal efecto.

• Si un alumno o personal presenta temperatura mientras se encuentra en los recintos de las 
residencias, será aislado en las zonas habilitadas a tal efecto y deberá retornar a su hogar a 
la mayor brevedad posible activando el protocolo sanitario establecido a tal efecto por las 
autoridades sanitarias de la CAM.

• Si un alumno o personal de las residencias confirma ser positivo en COVID-19 se deberá 
poner en marcha el protocolo establecido por las autoridades sanitarias de la CAM.
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Limpieza y desinfección 

 Se aplicarán los protocolos vigentes del Ministerio de Sanidad y Educación del Gobierno de España. El mismo 
se rige por el principio de frecuencia de limpieza basado en la intensidad de uso.  

 En la entrada de los edificios habrá disponible un registro de limpieza. 
 En todas las entradas de los edificios habrá disponible gel hidroalcohólico 

 

                      
 
 
Familias 

 Los padres no deben enviar a sus hijos a la residencia si se presentan alguno de los síntomas de COVID-19 en 
ellos o en algún miembro de su familia. 

 Los alumnos que estén dentro de los parámetros de “población vulnerable” no deberían alojarse en la 
residencia.  

 Los padres deben asegurarse que sus hijos traen a la residencia los elementos de higiene necesarios. 
 

                                
 
Colegio 

 El personal no debe asistir al colegio si ellos o cualquier miembro que viva en la misma casa presentan 
síntomas de COVID-19. 

 El personal que este dentro de los parámetros de “población vulnerable” no debe trabajar de manera 
presencial. 

 El personal debe tomarse la temperatura antes de salir hacia la escuela. En caso de presentar síntomas o 
fiebre (37.8 C o más) no debe asistir al colegio. 

 Se tomará la temperatura con termómetros a distancia, a los alumnos residentes por la mañana y a toda 
persona que ingrese al centro. 

 Si un alumno o personal del colegio presenta temperatura mientras se encuentra en el colegio, será aislado y 
deberá retornar a su hogar con la mayor brevedad posible.  

 Si un alumno o personal del colegio confirma ser positivo en COVID-19 se deberá poner en marcha el 
protocolo establecido por las autoridades vigentes. 
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ANEXO – SÍNTOMAS COVID-19
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Anexo – Síntomas COVID-19 
 

 


