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RECOMENDACIONES PARA ORGANIZAR  VIAJES EN PRÁCTICAS 

 

ANTES DE CONTRATAR SE DEBE SOLICITAR A LA EMPRESA DE AUTOBUSES SI: 

Ha establecido la asignación de recursos materiales e higiénicos para el conductor asignado al uso 

contratado, incluida la evaluación sobre el uso de EPIs necesarios. 

Ha establecido e implantado un protocolo de actuación en el caso de que un empleado u ocupante del 

autobús muestre sintomatología compatible con la COVID-19 

Ha establecido un protocolo para la supervisión del cumplimiento de las recomendaciones y pautas 

dictadas por las autoridades sanitarias en relación a medidas especiales por COVID-19, tanto por parte 

de empleados como de pasajeros. 

El autobús ha sido convenientemente desinfectado para el uso contratado y antes del servicio aplicando 

soluciones desinfectantes en las superficies de contacto más frecuentes (elementos de agarre, 

cinturones de seguridad y sus dispositivos de apertura y cierre, reposabrazos, mandos de accionamiento 

del asiento y de puertas, paramentos verticales, botones de parada, marcos de ventanillas,  etc.) 

Deberán facilitar certificado de desinfección previa a la ocupación por parte del personal de la UPM. 

Si el autobús tiene aseo, éste debe disponer de material higiénico (papel, dispensador de gel 

hidroalcohólico, papelera con pedal y tapa), señalización y se desinfecta antes del uso contratado. 

El aforo aconsejado es del 50% y la distribución de los pasajeros debería ser 1 pasajero dejando libre un 

asiento al lado y en zigzag, es decir: 

 

 

 

Debería solicitarse que el autobús tuviese alguna ventanilla practicable. La ventilación del autobús 

debería poder realizarse de forma natural, mediante ventanillas parcialmente abiertas de forma que 

exista una circulación cruzada. Si la ventilación es forzada la renovación de aire será constante, y la 

recirculación del aire la menor posible. 

 

PROTOCOLO A SEGUIR POR LOS ALUMNOS 

El responsable del viaje, preparará documento con la situación de cada alumno dentro del autocar, con 

el fin de determinar las personas cercanas a una determinada persona. 
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La entrada y la salida debe efectuarse de forma ordenada, manteniendo la distancia de seguridad y en 

orden por la puerta trasera. Los asientos a la ida y a la vuelta o entre trayectos serán los mismos para 

cada pasajero. 

Deben llevar puestas en todo momento la mascarilla homologada. 

Durante los descansos y/o paradas durante el viaje, se evitará realizar corrillos y se mantendrá en todo 

momento la distancia de interpersonal. 

No se podrá comer en el interior del bus. Totalmente prohibido compartir, alimentos y/o bebidas 

durante las paradas. 

Los efectos personales que se introduzcan en el maletero (maletas, mochilas, etc) deben recogerse 

manteniendo las distancias de seguridad y en orden, se debería asignar a una única persona del reparto 

de dichas pertenencias, además deberá realizar higiene de manos antes y después de la operación. 

 

 

 

 

 


