
  Para tu tranquilidad y con el objetivo de asegurar la salud de nuestros estudiantes/as y trabajadores/as, 
el IEFC ha tomado una serie de medidas para facilitar la continuación de los estudios de fotografía en nuestro centro.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
 
      ¿Qué medidas de seguridad se han tomado para evitar posibles contagios?
El lavado de manos es recomendable. Disponemos de más de 30 expendedores de gel hidroalcohólico ubicados a lo lar-
go de todo el centro, tanto en el interior de las aulas como en los espacios comunes. En las zonas de atención al público 
se han colocado mamparas protectoras. 
Es obligatorio llevar mascarilla y guardar la distancia de seguridad de 1’5m.
Se han establecido unos horarios de acceso a las aulas para evitar la acumulación de estudiantes durante el inicio y 
finalización de las clases. Los alumnos esperarán fuera del centro hasta que su profesor salga a buscarlos.
Dispondremos de un tiempo mínimo entre clase y clase para efectuar la ventilación necesaria de las aulas.
      
      ¿Una vez finalizada la clase, ¿puedo quedarme en el centro?
NO. El alumnado no podrá permanecer en el centro bajo ningún concepto, a excepción de que se quiera acceder a la 
biblioteca o se tenga reservada una sesión de Libre Acceso.

      ¿Se puede acceder libremente a secretaría?
SI. Se podrá acceder libremente a secretaría para hacer las gestiones necesarias.

      ¿Se puede acceder libremente al W.C.?
SI. La ocupación máxima de los servicios será de tres personas. Es obligatorio lavarse las manos antes de entrar. Si 
están llenos se esperará en el vestíbulo. El uso de los servicios es exclusivo para alumnos y personal del IEFC.

      ¿La biblioteca sigue abierta para su uso habitual?
SI. Pregunta a la persona responsable de la biblioteca qué protocolos debes seguir para realizar las consultas.

      ¿Qué protocolo se ha establecido para el uso de las aulas?
Es obligatorio llevar mascarilla y recomendable hacer un lavado de manos con gel hidroalcohólico antes de entrar en 
clase. 
Será obligatorio el uso de mascarilla FFP2 tanto en el laboratori b/n (Herschel) como en los platós (Nadar i Barnack) 

SOBRE EL COVID-19 Y EL CURSO 2021/22

FAQ’S



      ¿Se pueden utilizar las aulas de Libre acceso? 
SI. Se realizará la reserva previa, como es habitual, en la secretaría. El número de alumnos trabajando simultáneamente 
se ha reducido para mantener las medidas de distancia mínima necesaria.
 
      ¿Pueden venir personas ajenas al IEFC para utilizarlas como modelos en las sesiones de Libre Acceso? 
SI. Pero deberán facilitar en la secretaría sus datos de contacto (nombre, apellidos, DNI, teléfono y e-mail) con el único 
objetivo de facilitar la comunicación con el IEFC en caso de necesidad.

      ¿Qué medidas se han establecido con el material de préstamo? 
El material de préstamo será desinfectado por la escuela una vez devuelto.

      ¿Hay una adecuada higienización de los espacios y aulas del centro? 
SI. Todos los espacios del centro se limpiarán debidamente.

DESARROLLO DEL CURSO 2021/22

      ¿Las clases serán presenciales?
Si. Todas  las clases se impartirán de forma presencial. Si la situación sanitaria empeorara, se retomaría la docència en 
streaming, tal como se  hizo anteriormente durante la época de emergencia sanitaria.

      ¿Cómo se ha reestructurado el uso de las aulas para minimizar el riesgo de contagio?
Los grupos estables de alumnos se han reducido de 18 a 12 personas por grupo. De esta manera se asegura mantener 
el espacio de seguridad necesario entre todos los alumnos.

      ¿Qué haremos si no es posible por situación de emergencia sanitaria empezar el curso de forma presencial?
Disponemos de Zoom, una nueva plataforma para realizar las clases online. Los alumnos podrán acceder a ella directa-
mente desde nuestro campus virtual (Classlife)

      ¿Qué pasa si hay un nuevo confinamiento durante el curso escolar 2020/21?
Si hay un nuevo confinamiento las clases podrán continuar con normalidad a través de Zoom. Todas aquellas clases de 
tipo práctico que no se puedan llevar a cabo por la situación se programarán para ser recuperadas en cuanto sea posible 
retomar las clases presenciales.

      En caso de tener que realizar las clases online, ¿hay alguna medida prevista para aquellos alumnos que 
tengan problemas para seguir la evaluación con normalidad?
SI. Aquellos alumnos que lo necesiten tendrán la flexibilidad necesaria.

      ¿Y si creo que puedo tener síntomas de Covid-19?
Si crees  que  puedes  tener  síntomas  de  Covid-19  o  has  estado  en contacto con alguien diagnosticado con el virus, 
NO HAS DE VENIR A LA ESCUELA. Ponte en contacto lo antes posible con la secretaría para estar enterados y que 
podamos informar a tus profesores y compañeros. Te facilitaremos el seguimiento del curso en la medida de lo posible.

      ¿Cuáles son las recomendaciones generales para los estudiantes?
Seguir las medidas de protección personal y prevención de riesgo de contagio: USO DE MASCARILLA Y MANTENER LA 
DISTANCIA INTERPERSONAL DE 1’5m.
No venir al IEFC en caso de presentar sintomatología compatible con Covid-19
Comunícate con secretaría si necesita hacer un aislamiento preventivo.


