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La situación excepcional motivada por COVID-19 implica que la Universidad Francisco de Vitoria
(UFV) adopte medidas de prevención y protección adicionales para garantizar la seguridad y
salud de las personas. En este documento ponemos a tu disposición las pautas a seguir para
que la realización de grabaciones y la preparación y manipulación de los equipos
correspondientes se realice en las condiciones adecuadas.
1. Utilizar los equipos como las cámaras y auriculares de forma individual, evitando
compartir estos equipos entre varios compañeros durante la misma jornada.
2. Antes de utilizar un equipo de uso comunitario, desinfectar todas las partes, haciendo
especial hincapié en lentes, botones y otras partes que puedan entrar en contacto con
ojos, cara y manos. De igual forma tomar conciencia en desinfectar estas partes si se
comparte un equipo en la misma jornada.
3. Prestar atención también en desinfectar los equipos antes de usarlos sobre todo en los
casos que se tenga que dejar los equipos instalados para una grabación y no se pueda
garantizar que nadie los ha tocado.
4. De igual forma, evitar compartir ordenadores y otros equipos informáticos similares y
en caso de no ser posible extremar la higiene antes de usarlos.
5. Para la desinfección:
-

Se recomienda revisar las fichas técnicas de los equipos para elegir el productos a
utilizar. En caso de duda, contactar con el fabricante del equipo y preguntar si es
viable el uso del gel hidroalcohólico (la base de los geles pueden ser de etanol o
alcohol isopropílico, esté último es el más adecuado para la limpieza de productos
electrónicos).

-

Evitar en todo momento roces y limpieza vigorosas ya que podrían verse afectados
algunos recubrimientos de lentes. No empapar las superficies, con humedecerlas
es suficiente.

-

No olvidar la desinfección de los auriculares: retirar las almohadillas del auricular si
tiene esta opción (esto facilitará bastante la tarea de la limpieza). Colocar el
auricular boca abajo y limpiar la zona de los drivers con un cepillo o brocha.
Después humedecer con el desinfectante y finalmente colocar las almohadillas que
también deben ser humedecidas para desinfectarlas.

-

No olvidar también desinfectar otros accesorios como son las baterías, las tarjetas
de memoria, los trípodes, etc.
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6. Para la grabación:
-

El uso de la mascarilla es obligatorio en todo el campus en el interior y en el exterior
de los edificios. Recuerda que si compartes vehículo con otras personas no
convivientes debes también hacer uso de ella.

-

Los momentos sin mascarilla son críticos, limita este tiempo al máximo,
especialmente cuando estés con otras personas.

-

Respetar la señalización por Covid-19 instalada en el campus.

-

Acudir a la zona de grabación optimizando recorridos y evitando circular por otros
edificios o espacios.

-

Evitar cualquier contacto físico al saludar o al grabar.

-

Durante la grabación, entrar y salir en las áreas cerradas de uno en uno y
manteniendo siempre la mayor distancia de seguridad. Se recomienda que los
Técnicos sean los primero en entrar para colocar los equipos y posteriormente
vayan accediendo el resto de personas. De igual forma deberán ser los últimos en
abandonar la sala.

-

Colabora en la ventilación del espacio cuando entres, abriendo ventanas
durante al menos 10-15 minutos.

-

En la medida de lo posible, se recomienda colocar los equipos de grabación en
posiciones fijas, al menos a 1,5 metros de distancia con las personas que
intervengan en la grabación y evitar en todo momento acercamientos.

-

En las grabaciones en espacios cerrados, se recomienda mantener puertas
abiertas, o que sea una misma persona quien las abra y las cierre al finalizar la
sesión (utilizando un papel limpio y posteriormente extremando higiene de manos)
En el caso de grabaciones en el exterior, se recomienda delimitar de una forma
clara y concisa los espacios que comprenden las zonas de rodaje, de forma que se
tenga controlado las personas que hay en todo momento dentro de la zona de
rodaje y mantenerse las distancias de seguridad.

-

Tocar solo lo imprescindible y extremar medidas de higiene de manos después de
manipulaciones.

-

Evitar en la medida de lo posible compartir objetos, documentos, o cualquier
material.

-

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin desinfectar.
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-

En el caso de utilizar micrófonos, éstos deben ser usados de manera individual o
tener la precaución de cubrirlos con una funda protectora desechable que debe ser
cambiada cada vez que se intercambie el micrófono.

-

Finalizada la grabación desinfectar los equipos utilizados antes de guardarlos, aun
sabiendo que antes de cogerlos deberán ser nuevamente desinfectados.

Recuerda que el uso de la mascarilla, obligatoria en todo momento en todo el campus,
es la principal medida de protección personal, de eficacia demostrada y al alcance de
todos. Mantén además la distancia de seguridad de 1,5 metros con otras personas, en
especial cuando prescindas momentáneamente de la mascarilla para comer, beber y en
todo lugar donde sea posible respetar ese espacio. Lava tus manos al entrar en lugares
cerrados compartidos (espacios singulares, aulas, despachos, …) y colabora en su
ventilación”.
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