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CONDICIONES DE SEGURIDAD COVID-19  
EXIGIDA POR LA ENTIDAD FORMADORA LABOTEC 

PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE 
 

A continuación se relacionan  las CONDICIONES DE SEGURIDAD que la Entidad 
Formadora Organizadora LABORATORIOS LABOTEC, EXIGIRÁ a los clientes de formación, 
en caso de impartirse dicha formación en sus instalaciones:  
  

1-CONDICIONES AULA: 
 

-El cliente dispondrá de un aula o instalación con las medidas acordes al número de 
alumnos que realizarán la formación. 
-El aula o la estancia dispondrá de VENTILACIÓN NATURAL o ARTIFICIAL MEDIANTE USO 
DE FILTROS HEPA. 
-Si se trata de ventilación natural, el aula se VENTILARÁ ½ HORA ANTES DE COMIENZO 
DEL CURSO y permanecerá ventilada (si es posible) durante toda la impartición del mismo. 
4-El cliente establecerá un AFORO MÁXIMO en la estancia donde se vaya a realizar la 
formación que se calcule según la distancia mínima exigida de 1,5 metros entre personas. 
5-La distancia de seguridad entre los alumnos y entre los alumnos y formador SERÁ 
MÍNIMO DE  1,5 METROS. Si esta distancia no fuese posible, se dispondrá de MAMPARAS 
SEPARADORAS por alumno. 
 

2-CONDICIONES HIGIENE: 
 

-Al inicio del curso o cada vez que se realice un descanso (antes y después del mismo), 
TODOS los alumnos deberán realizar un CORRECTO LAVADO DE MANOS.  
-A la entrada del aula se dispondrá de un GEL HIDROALCOHÓLICO para su uso 
OBLIGATORIO por parte de alumnos y formador/es. 
 

3-MASCARILLAS: 
 

-Durante todo el tiempo del curso todos los alumnos portarán una MASCARILLA FFP2 
NUEVA que será suministrada por (nombre empresa contratante) entregada en un sobre 
individual, para uso específico durante el curso.  
-El alumno deberán quitarse la mascarilla individual que use en la calle o en la industria. 
NO SE ADMITIRÁN MASCARILLAS HIGIÉNICAS, NI QUIRÚRGICAS NI DE TELA, NI 
PANTALLA PROTECTORA.  
-En el caso de haber algún alumno que tenga EXENCIÓN DE LLEVAR LA MASCARILLA, éste 
deberá presentar dicho CERTIFICADO DE EXENCIÓN a la empresa y ésta a LABOTEC. En 
dicho caso, para garantizar la salud de todos los asistentes, la empresa deberá AISLAR AL 
ALUMNO en un espacio diferenciado y totalmente separado del resto de alumnos.   
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