PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DURANTE LAS PRÁCTICAS DE CLASE Y
PRÁCTICAS INTERCÍCLICAS
Medidas básicas de prevención:
-

-

-

Distancia interpersonal: deben planificarse todos los procesos para que se pueda
mantener una distancia de aproximadamente dos metros entre personas (1,5 es
suficiente), tanto en el set o plató como fuera de él o en los pasillos, entradas o salidas.
Deben delimitarse zonas para cada departamento, para que el personal pueda
mantener esa distancia.
Uso de mascarilla: obligatorio en todo el recinto escolar y en todas las prácticas a
realizar.
Puntos de recepción del material. El almacén dispondrá de un punto de recepción de
material con el fin de poder desinfectarlo correctamente para su siguiente uso.
Equipos de protección individual. En cada departamento debe haber equipos de
protección para cada alumno. La mascarilla es obligatoria por parte del alumnado,
profesorado y personal no docente del centro, y el gel hidroalcohólico estará disponible
para el uso del alumno en los diferentes puntos del recinto escolar correctamente
señalizados. Así mismo, para la limpieza y mantenimiento de las cámaras serán
necesarios Alcohol Isopropílico al 60/70%, una gamuza suave y una brocha de pelo
suave.
Normas de Higiene:

o

Lavarse constantemente las manos, especialmente al entrar y abandonar el
plató o localización.

o

Usar pañuelos desechables y cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado al
toser o estornudar.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos antes, ya
que las manos facilitan la transmisión.

o
o
o

-

-

Los aseos, para la higiene de manos frecuente, contarán con jabón o soluciones
desinfectantes de manos y papel desechable.

Se dispondrá de geles de hidro-alcohol en todas las instalaciones a disposición
de todos los trabajadores y alumnos.
Gestión de residuos. En cada espacio de trabajo (aula, platós, almacenes), deben
instalarse papeleras para el deshecho de mascarillas, guantes, toallitas, etc., con tapa
accionada con pedal.
Señalización por medio de carteles, del correcto uso de los EPI, de las direcciones de
circulación y de las zonas delimitadas.
Uso de teléfonos, tablets, etc. Debe evitarse el uso de teléfonos, tablets, etc.
Compartidos. No deben compartirse ningún tipo de documento ni en papel ni en ningún
otro material.

Localizaciones:
-

Única y exclusivamente los jefes de equipo.
Obligatorio uso de mascarilla tanto en el trayecto (si se va en el mismo transporte),
como en la localización, aunque se recomienda utilizar transportes personales.
Guardar la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.
Permanecer en la localización el menos tiempo posible.
La localización debería ser desinfectada antes de su uso.

Recepción de los equipos:
-

-

Los equipos se deben recibir perfectamente embalados, dentro de la zona limpia y por
unidades de trabajo.
Sólo podrán estar en la puerta de la zona limpia dos miembros del Grupo de Trabajo,
que recogerán los equipos y se los llevarán. Otros dos miembros ocuparán su lugar y así
sucesivamente, guardando la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.
Los equipos se deben comprobar uno a uno, que se correspondan con la lista de
necesidades y que su funcionamiento es correcto.

Durante el rodaje:
-

-

-

-

Cada subgrupo de trabajo/departamento manipulará única y exclusivamente sus
equipos.
La higiene de manos debe ser muy constante.
Los equipos deberán limpiarse cada vez que se usan con alcohol isopropílico y una
gamuza en el caso de los equipos de cámara y sonido, y con una solución hidroalcohólica
en el caso de trípodes de luces y luces.
No se pueden intercambiar equipos con otros grupos de trabajo. En el caso de que algún
departamento tenga algún requerimiento de otro departamento, deberá solicitarlo
antes del rodaje y se le entregará desinfectado. Desde ese momento, el responsable de
ese equipo será quién lo ha solicitado, hasta el final del rodaje o del día que le deje ser
de utilidad.
El equipo no debe tocar, apoyarse, levantar o mover cualquier pieza de equipo que no
esté directamente bajo su responsabilidad.
En el Grupo de Trabajo, en el que se comparten equipos entre todos los miembros del
grupo se deberán extremar las precauciones en materia de higiene mediante el uso de
toallitas o sprays desinfectantes a aplicar sobre los equipos y el lavado de manos o el
uso de gel desinfectantes antes y tras su uso.
El uso de mascarilla y mantenimiento de la distancia de seguridad es obligatorio en todo
momento.
La interacción entre diferentes grupos de trabajo debe ser mínima. De tal forma que
siempre que sea posible se trabajará por grupos de manera individual en el set.

-

La interacción entre diferentes miembros del set de rodaje, deberá llevarse a cabo
manteniendo siempre la distancia de seguridad y con mascarilla.
La cámara no podrá estar a una distancia menor de un metro de los actores.
Todos los jefes de equipo deberían estar interconectados mediante medios de
comunicación inalámbricos.

Entrega del material:
-

El equipo deberá ser comprobado, limpiado y desinfectado antes de su entrega. El
procedimiento de la misma será idéntico al de recepción.
Se comprobará con la lista de material que ha regresado todo el equipo. En el caso de
alguna avería, rotura o pérdida deberá rellenarse un parte de incidencias donde se
indicará la avería, rotura, etc. y las condiciones del suceso.

