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INSTRUCCIONES PARA LA REANUDACI N DE LA ACTIVIDAD DOCENTE Y PR CTICAS DE ALUMNADO 
EN LOS CENTROS DE SISTEMA SANITARIO P BLICO DE ANDALUC A 
 
 
En aplicaci n de la Orden de 17 de junio de 2020, por la que se aprueban medidas para el 
restablecimiento de la actividad docente en el Sistema Sanitario P blico de Andaluc a (SSPA), como 
consecuencia de la situaci n y evoluci n de la pandemia por coronavirus (COVID-19) (BOJA, n m. 39, de 
19 de junio de 2020), se establecen las siguientes instrucciones para la reanudaci n de la actividad 
pr ctica presencial en los centros del SSPA 
El objetivo de estas medidas es proteger al alumnado, al personal sanitario y a los pacientes, adem s de 
contribuir al control de la pandemia. 
 

1. Los estudiantes realizar n un cuestionario de salud antes de la incorporaci n a las pr cticas.  
• Si se detecta posibilidad de contacto o infecci n se aplicar n los protocolos establecidos para la 

poblaci n hasta normalizarse su situaci n y pasar a bajo riesgo de infecci n  
• Si el estudiante padece alguna situaci n de las consideradas de enfermedad de riesgo se valorar  por 

parte del centro docente/Universidad las alternativas/lugares de realizaci n de pr cticas 
• Si el estudiante no presenta patolog a de riesgo ni situaci n de sospecha de contacto o riesgo de 

infecci n podr n iniciar el proceso de incorporaci n al centro.  
2.  Antes del inicio de las pr cticas la Instituci n Sanitaria se encargar  de aportar la siguiente documentaci n 

a los estudiantes: 
- Informaci n de acogida de personal de nueva incorporaci n. 
- Normas generales de cuidados y seguridad. 
- Informaci n actualizada sobre la infecci n por Covid. 
- Documento de conformidad de conocimiento de riesgos y deberes con respecto a la realizaci n de 
pr cticas en centros sanitarios en situaci n de pandemia, que deber  firmar el estudiante 

3. Aquellos estudiantes cuyo cuestionario de salud les ratifique como aptos para la incorporaci n, se har n 
una prueba anal tica sobre la inmunidad frente al COVID-19 realizada en las 24-48 horas previas, debiendo 
aportar al inicio de las pr cticas el resultado negativo de infecci n actual. Inicialmente, hasta poder 
gestionar este recurso de forma m s sistematizada y masiva, los centros sanitarios asumir n la realizaci n 
de un test r pido, seg n les permita los recursos de que disponen. 
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4. El inicio de las pr cticas queda supeditado a la posibilidad de realizaci n de esta prueba y a la capacidad 
de la instituci n Sanitaria, por lo que ser  sta la que determinar  el ritmo de incorporaci n de los 
estudiantes, que podr  ser de forma escalonada. 

5. Tal y como queda establecido en la Orden mencionada, no se realizar n pr cticas en los circuitos 
identificados como COVID-19 por los centros sanitarios del SSPA, quedando stos EXCLUIDOS de los 
itinerarios de formaci n pr ctica presencial. 

6. Se revisar  y disminuir  al m ximo la movilidad y rotaci n en el centro de los estudiantes durante el 
periodo de pr cticas.  

7. Ser n de aplicaci n para los estudiantes todas las normas de seguridad establecidas para los propios 
profesionales sanitarios, que le ser n aportadas por escrito y/o explicadas. 

8. La Instituci n Sanitaria suministrar n las mascarillas y material necesario para la protecci n de los 
estudiantes. En el supuesto que se d  alguna situaci n de dificultad de abastecimiento, los centros 
docentes gestionar n sus recursos para facilitar la continuaci n de las pr cticas con los medios 
necesarios. 

9. El vestuario del estudiante deber  cumplir con las normas de limpieza e higiene, debiendo ser usado 
exclusivamente en las reas de pr cticas y cambiado diariamente, adapt ndose a lo que instituci n 
requiera. 

10. Durante las pr cticas: 
a. Si el estudiante presenta malestar, fiebre o cualquier sintomatolog a, NO ACUDIR  A LA 

PR CTICA, comunic ndolo a sus tutores 
b. Si se constata que el estudiante ha sido estrecho con un positivo en COVID-19, lo comunicar  a 

sus tutores y NO ACUDIR  A PR CTICAS, hasta superar los periodos preventivos y aportar una 
prueba negativa como al inicio de las pr cticas. 

c. Durante el periodo de pr cticas se solicitar  la actitud responsable y consecuente del 
estudiante, minimizando su actividad social y en su tiempo libre, como medida de control, 
compromiso y rigor con los ciudadanos y con las Instituciones Sanitarias que permiten el 
desarrollo de las pr cticas. 

11.  Durante el periodo de pr cticas se le requerir  al alumnado todas las pruebas serol gicas necesarias 
seg n la pauta o pautas establecidas por las Instituciones Sanitarias. 

 
La aplicaci n de estas instrucciones deber  ser adaptada en base al escenario epidemiol gico en curso 
y a la disponibilidad de la Instituci n Sanitaria, y podr n ser modificadas. 
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