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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
Dirección de Gestión de Personal 
Prevención de Riesgos Laborales 
 

INSTRUCCIÓN (II) PARA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE USO DE MASCARILLAS Y OTRAS PRENDAS 
DE PROTECCIÓN  
 
Como norma general, el uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal del centro educativo y 
el alumnado en todos los espacios y en todo momento.  
 
Las personas  profesionales de apoyo educativo en general: 
 

 No tratan con casos sintomáticos, esos no pueden estar en el centro escolar. 
 Casi nunca pueden mantener la distancia social, a menudo tienen contacto de proximidad. 
 En muchas ocasiones el alumno/a lleva correctamente su mascarilla higiénica o quirúrgica 
 Con ciertos niños/as  tienen contacto físico estrecho: pueden tener que quitar los mocos, 

acompañar al baño al niño/a, ayudar a comer o cambiar pañales. Algunos de estos niños no 
llevan mascarilla. 

 
El material o EPI a implementar según las circunstancias:  
 

Circunstancia y tareas Material o EPI requerido para el profesional 
Alumno/a que usa correctamente la mascarilla Mascarilla quirúrgica 
Alumno/a sin mascarilla o que la usa incorrectamente Mascarilla FFP2 (EPI) 
Contacto con fluidos respiratorios (tos, estornudos…) Pantalla facial 
Contacto con las manos  (quitar mocos, sujetar…) Guantes desechables 
Contacto corporal con fluidos (vómito, baba…) Bata desechable  

 
El personal EAE deberá seleccionar los EPI que precise en cada momento en función de las circunstancias 
del alumno/a  a atender  y de la tarea que va a realizar.  
 
Algunas consideraciones:  
 

 El tipo de mascarilla a utilizar (quirúgica o EPI) dependerá de las circunstancias y la tarea tal y  
como se indica en la tabla . En ocasiones utilizará más de un medio de protección. 

 El uso de bata desechable procede cuando la actividad a realizar pueda suponer mancharse la 
ropa de trabajo. 

 El uso de guantes desechables puede sustituirse por un correcto lavado de manos después de 
realizar la tarea que implica contacto con fluidos. 
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