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El presente “Plan de medidas preventivas para el retorno a la actividad presencial
de la E.T.S. de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid” ha sido
realizado por la Dirección de la Escuela junto con la Comisión de Prevención de Riesgos
Laborales de la misma, y cumple con las directrices recogidas en la Instrucción Técnica
del Retorno a la Actividad Presencial y Prevención de Contagios por SARS- CoV-2
(COVID- 19), adaptándolas a las características del Centro.
Como Director del Centro, asumo el plan y, en caso de ser autorizado, me comprometo
a exigir a todos los trabajadores el cumplimiento total del mismo.

Fdo. Luis Jaime Marco García
Director de la ETS. de Ingeniería Civil
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1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento del artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que
establece el derecho a la protección frente a los riesgos laborales, y en cumplimiento del
“Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
frente a la exposición al nuevo coronavirus” publicado el 8 de junio de 2020 por el
Ministerio de Sanidad y resto de documentos que el Ministerio ha ido actualizando y
publicando desde el inicio de la alerta sanitaria, se ha elaborado una Instrucción Técnica
(IT-PRL-01), que establece el Plan de retorno a la actividad presencial y prevención de
contagios por SARS-CoV-2 (COVID-19). Este Plan, que tiene por objeto eliminar o
minimizar el riesgo de contagio por COVID-19 en la ETS de Ingeniería Civil, así como
establecer el procedimiento de actuación ante la aparición de casos posibles durante la
jornada laboral, deberá implantarse siguiendo un Plan de Medidas Preventivas para el
Retorno a la Actividad Presencial (PMPRAP) elaborado por la Dirección del Centro. El
Plan estará adaptado a las particularidades de éste y deberá, en todo caso, implantar las
medidas preventivas recogidas en la Instrucción Técnica dictada por el Rectorado el 29
de junio de 2020.
La implantación de lo establecido tanto en la instrucción técnica como en los Planes de
Medidas Preventivas, elaborados por la Dirección de la ETS de Ingeniería Civil, afectan a las
condiciones de trabajo de los empleados públicos de la universidad, por lo que se procede a
elaborar este Plan para la aplicación al personal del Plan de retorno a la actividad presencial y
prevención de contagios por SARS-CoV-2 (COVID-19) en la Universidad Politécnica de Madrid.
El PMPRAP se actualizará en función de las directrices o instrucciones concretas
dictadas por las Autoridades Sanitarias, así como de las modificaciones que se realice
en la Instrucción Técnica de referencia (IT-PRL-01), de obligado cumplimiento para toda
la comunidad educativa de la UPM. Dicho Plan contempla, además de la implantación
en el Centro de medidas organizativas, higiénicas y técnicas, por parte de la Dirección,
la información relativa a las medidas preventivas de carácter individual que el trabajador
debe adoptar en su propio domicilio, en los traslados a su puesto de trabajo y al regresar
a casa.

2. OBJETO
Este Plan tiene como objeto desarrollar y concretar la aplicación la Instrucción Técnica
de Prevención que establece el Plan de retorno a la actividad presencial y prevención de
contagios por SARS-CoV-2 (COVID19).
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De acuerdo con lo que se ha establecido en este Plan, la Dirección de la Escuela, ha
elaborado su propuesta de reincorporación. Esta propuesta será informada por el Comité
de Empresa de PAS laboral y por la Junta de PAS Funcionario. Asimismo, se requiere
informe favorable del Comité de Seguridad y Salud. Finalmente, será aprobada por el
Gerente, si procede.
Como criterio general que deberá ser tenido en cuenta mientras dure la pandemia
provocada por el SARS-CoV-2, se indica que se establece como prioritario para todos
los empleados públicos de la UPM y para aquellas actividades que lo permitan, el trabajo
en remoto. Este criterio se extenderá hasta que la dirección del centro o alguna
autoridad competente decrete alguna modificación.

3. EQUIPO DE GESTIÓN.
En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil se ha nombrado una Comisión de
Riesgos Laborales cuya función principal es promover la mejora de la seguridad y salud
entre los trabajadores del Centro, en colaboración con el Rectorado, mediante la
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención
de los riesgos en el trabajo, así como la divulgación de las medidas adoptadas.
Esta comisión está formada por representantes del profesorado, del personal de
administración y servicios y por estudiantes.
1. Presidente: es el Director del Centro, que, en caso de ausencia, podrá delegar en el
Coordinador de la Comisión.
D. Luis Jaime MARCO GARCÍA
2. Coordinadora:
Dª. Mª Isabel MAS LÓPEZ
3. Secretario:
D. Rafael ENRIQUEZ RODRIGUEZ
4. Un subdirector designado por el Director:
Dª. Sara GARCÍA SALGADO
5. Un profesor designado por el Director:
D. José Ramón SANCHEZ LAVÍN
6. Un representante del Departamento DICCIT:
Dª. Rosalía PACHECO TORRES
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7. Un representante del Departamento DICHOT:
D. Ángel Eugenio MOYA HERNÁN-GÓMEZ
8. Un representante del Personal de Administración y Servicios:
Dª. Mª Ángeles RUIZ RODRÍGUEZ
9. Un Representante de Estudiantes:
Dª. Patricia JAEN DÍAZ
10. Asesor:
D. Pablo JARILLO LÓPEZ

Según ha solicitado la Comunidad de Madrid, se ha nombrado Delegado COVID
(persona de referencia COVID) a Dª. María Ángeles RUIZ RODRÍGUEZ. El correo de
contacto para incidencias es: covid.ingenieriacivil@upm.es
Asimismo, se han habilitado una sala para aislamiento de casos sospechosos:
-

Aula 22 (Despacho AEGAIN), situado frente a la enfermería, en la planta 2.

La Comisión de Riesgos Laborales se ocupará de promover las medidas
establecidas en la Instrucción Técnica IT-PRL-01, aprobada por el Comité de
Seguridad y Salud de la UPM y particularmente de las medidas establecidas en
este Plan de medidas preventivas para el retorno a la actividad presencial.

4. ALCANCE
Este Plan será de aplicación y de obligado cumplimiento en la ETS de Ingeniería Civil y
será aplicable a todo su personal, tanto al PAS como al PDI. Igualmente será de obligado
cumplimiento para toda persona que acceda a las instalaciones del centro.
Asimismo, a las empresas concurrentes a la Escuela, les será remitido por correo
electrónico el enlace de dicho plan para su conocimiento. Deberán, pues, no sólo
conocer, sino cumplir lo establecido en el mismo, independientemente de que estas
empresas tengan su correspondiente procedimiento para evitar los contagios al SARSCoV-2 (COVID-19).
El presente plan comenzará su aplicación una vez aprobado por el Gerente, previo
informe favorable del Comité de Seguridad y Salud y será de aplicación, también en caso
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de decidir la autoridad sanitaria o la Comunidad de Madrid la vuelta a fases anteriores.
A partir de este momento, para las actividades esenciales presenciales que no permitan
trabajo en remoto, y con el mínimo personal imprescindible para llevarlas a cabo, se
podrán incorporar los trabajadores que cumplan las siguientes condiciones:
 Su trabajo no puede ser realizado en remoto.
 En caso de ser trabajador especialmente sensible (de acuerdo con el protocolo del
servicio de prevención de la UPM desarrollado en el apartado 6 de este Plan), y
tener funciones de atención al público que no permiten la distancia social de 1,5
metros, en atención al Nivel de Riesgo del puesto de trabajo y al Grado de
vulnerabilidad del trabajador, se emitirá un informe en el que decidirá si el trabajador:
 No precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permanece en su actividad
laboral habitual.
 Puede continuar su actividad laboral. Puede realizar tareas con exposición a
personas sintomáticas con EPIs adecuados.
 Puede continuar su actividad laboral sin contacto con personas sintomáticas.
Si hay imposibilidad, tramitar Prestación por riesgo de embarazo o lactancia
(PREL) o Incapacidad Temporal (IT) como Trabajador Especialmente
Sensible.
 Precisa Cambio de Puesto de Trabajo y, de no ser posible, tramitar PREL o
IT como Trabajador Especialmente Sensible.
Se identificará a todo el personal determinado en el Plan MECUIDA, establecido en el
artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE nº
73, de 18/03/2020) recogido en el Anexo III y desarrollada en el punto 5 de este
documento. También se podrán incorporar los trabajadores con derecho a acogerse al
Plan MECUIDA con las condiciones y derechos en él establecidos.
En el caso de que haya más trabajadores de los necesarios para llevar a cabo la
actividad, se establecerán turnos que minimicen la presencia física de personas en los
Centros.
El inicio de la actividad presencial del Personal Docente e Investigador está previsto
el día 7 de septiembre de 2020. Desde esta fecha, se realizarán, por parte de los
Página 7 de 76

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Ténica Superior de Ingeniería Civil
PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL RETORNO A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL

R/005

alumnos, las prácticas de laboratorio correspondientes a las asignaturas tipo B del curso
2019-2020. Las condiciones en las que esta actividad se produzca dependerán de las
instrucciones precisas que dicten las autoridades sanitarias y las medidas que vayan
estableciendo las autoridades: Gobierno, CCAA y Universidad.
En esta fase se prevé la incorporación de profesores y alumnos a las aulas con una
docencia bimodal, presencial y por medios telemáticos, para el Grado 58CI, y docencia
100% On-line para el Máster universitario 58AC. El inicio de la actividad dependerá de
las medidas que vayan estableciendo las autoridades: Gobierno, CCAA y Universidad.
En el Anexo I Retorno PDI-Alumnos se puede consultar el retorno del Profesorado y
de los Alumnos en cada una de las fases establecidas en este Plan. (ANEXO I:
RETORNO PDI-ALUMNOS)
En cuanto a la actividad investigadora se desarrollará de acuerdo con lo establecido
en el Plan de recuperación de la actividad I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que se pueden utilizar por medios
telemáticos.
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ES
CALONADO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf

5. FASES DE RETORNO A LA ACTIVIDAD
Se establecen las siguientes fases de reincorporación, teniendo en consideración que
para cada una de las fases se han establecido fechas estimativas para el comienzo y la
duración de estas, no obstante, estaremos siempre a la espera de lo que determinen las
autoridades pertinentes: Gobierno, CCAA y Universidad con respecto a la incorporación
a la actividad presencial del personal.
1. Fase Preparatoria (junio)
En esta fase la no presencialidad en el puesto ha sido la forma utilizada. El trabajo se
ha realizado de forma telemática en los puestos en que ha sido posible.
En esta fase se han llevado a cabo todos aquellos trabajos de preparación y
acondicionamiento del Centro, así como actividades puntuales de mantenimiento y
servicios informáticos.
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El Centro ha permanecido cerrado, pudiendo acceder únicamente al mismo, con
autorización por parte del Director, aquellos que hayan tenido que hacer labores de
acondicionamiento que solo podían desarrollarse presencialmente. Estas tareas se han
realizado extremando las medidas de prevención, suministrando al personal, mascarillas,
guantes y gel hidroalcohólico, de obligado uso durante la permanencia en el Centro, con
la obligación, de, una vez finalizadas dichas labores, indicar las zonas en las que se ha
trabajado para informar al servicio de limpieza para su posterior desinfección.
2. Fase Inicial (julio-agosto)
En esta fase la no presencialidad ha seguido siendo la norma. Se han continuado
implantando todas las medidas de seguridad colectivas e individuales necesarias, y el
uso de mascarillas ha sido siempre obligatorio. Al igual que en la fase anterior, estas
tareas se han realizado extremando las medidas de prevención, suministrando al
personal, mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico, de obligado uso durante la
permanencia en el Centro, con la obligación, de, una vez finalizadas dichas labores, de
indicar las zonas en las que se ha trabajado para informar al servicio de limpieza para su
posterior desinfección.
Se han realizado actividades de conservación y mantenimiento de las instalaciones del
Centro, por parte de los trabajadores del Servicio de Mantenimiento.
Se han continuado los trabajos de mantenimiento por parte de los Servicios
Informáticos y Audiovisuales.
El Centro ha continuado cerrado y el acceso al mismo se ha seguido haciendo con
autorización personal por parte del Director.
En esta fase además se ha autorizado el acceso controlado al Centro para realizar
actividades esenciales propias de los distintos servicios: personal de Secretaría de
alumnos, Sección Económica, Biblioteca, Dirección y Servicios Generales. Asimismo, se
ha permitido el acceso de Profesores adscritos a la ETS. de Ingeniería Civil y a otros
Centros de la UPM, por pertenecer a Tribunales de Comisiones de Selección de
Profesorado para juzgar plazas convocadas a Concursos de Profesorado.
En general no se ha permitido el acceso de alumnos, salvo en casos excepcionales,
como defensas presenciales de TFG, así como de alumnos que han solicitado la
recogida de enseres personales de las taquillas. En cualquier caso, siempre con cita
previa.

Página 9 de 76

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Ténica Superior de Ingeniería Civil
PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL RETORNO A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL

R/005

El Personal Docente e Investigador también se le ha facilitado el acceso al Centro para
el desarrollo de actividades docentes e investigadoras, siempre con cita previa y
autorización firmada por el Director del Centro.
En la secretaría de Dirección se ha creado un archivo con la constancia documental de
todas las autorizaciones de entrada que se han realizado.
3. Fase Media (1ª quincena septiembre).
En esta fase se implantará de forma progresiva el retorno de todos los servicios a la
actividad presencial.
Los servicios esenciales que exigen presencialidad en la primera quincena de septiembre
son:
 Conserjería
 Mantenimiento
 Laboratorios (en función de sus necesidades docentes)
 Reprografía
 Secretaría de Alumnos (se establecerán turnos de trabajo)
La actividad presencial del Personal de Administración y Servicios del Centro comienza
el 14 de septiembre 2020 y sólo al final de esta fase se podría hablar (si las autoridades
lo permiten) de un retorno considerable del personal de administración y servicios.
Al inicio de la fase se establecerá turnos y medidas de flexibilidad horaria para los
servicios, combinando la presencialidad con el teletrabajo.
4. Fase Final (2ª quincena de septiembre).
El comienzo de la docencia del curso 2020/2021 será el 14 de septiembre.
El Centro permanecerá abierto de lunes a viernes en horario habitual.
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6. TRABAJADORES VULNERABLES AL COVID-19
Este punto se ajusta a lo recogido en la revisión 3 de IT-PRL-01 de fecha 29/06/2020:
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Notas%20de%20Prensa
/2020/07/documentos/29_06_2020_%20REVISION%20IT_GERENCIAUPM.pdf
Dentro del entorno de excepcionalidad derivada del riesgo que crea el SARS-CoV-2,
causante de la COVID-19 y al objeto de proteger la salud pública, el Ministerio de Sanidad
ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Diabetes.
Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión.
Enfermedad pulmonar crónica.
Insuficiencia renal crónica.
Enfermedad hepática crónica severa.
Inmunodeficiencia.
Cáncer en fase de tratamiento activo.
Obesidad mórbida (Índice de masa corporal IMC>40).
Embarazo.
Personas mayores de 60 años.

En base a estos criterios del Ministerio de Sanidad, se consideran a estos grupos de
vulnerabilidad, su condición de especial sensibilidad (art. 25 de la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales), y, si procede, tomar acciones para evitar la
exposición, evitando el riesgo o limitándolo suficientemente, mediante la utilización de
medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización del trabajo.
Para que un trabajador sea sensible al SARS-CoV-2, aparte de las diferentes patologías
o estados definidos, intervienen las diferentes actividades desarrolladas, y las
condiciones del puesto de trabajo, por lo que un trabajador vulnerable podría ser
considerado TES para la realización de unas tareas, pero para otras no.

7. PLAN MECUIDA
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El Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, contempla, en su disposición adicional
tercera, la prórroga del artículo 6 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, en el que
se regula el Plan MECUIDA que permanecerá vigente hasta el 31 de enero de 2021.
Se podrán acoger al Plan MECUIDA:
Los trabajadores públicos, PDI y PAS, que acrediten deberes de cuidado respecto de:
 Cónyuge o pareja de hecho.
 Familiares por consanguinidad hasta el segundo grado.
Tendrá derecho a:
 Adaptación de su jornada: es un derecho cuya concreción inicial corresponde
a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido, siempre
y cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en cuenta
las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona
trabajadora, debidamente acreditadas, y las necesidades de organización de
la empresa. Empresa y persona trabajadora deberán hacer lo posible por
llegar a un acuerdo. Puede concretarse en:









Distribución del tiempo
Cambio de turno
Alteración de horario
Horario flexible
Jornada partida o continuada
Cambio de centro de trabajo
Cambio de funciones
Cambio en la forma de prestación, incluido el trabajo en remoto

 Deben concurrir las siguientes circunstancias:
 Que sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la
atención de alguna de las personas indicadas en el apartado anterior
que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de
cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19.
 Que existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas
relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros
educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o
atención a la persona necesitada de los mismos.
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 Que la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado
o asistencia directos de cónyuge o familiar hasta segundo grado de la
persona trabajadora no pudiera seguir haciéndolo por causas
justificadas relacionadas con el COVID- 19.
Por tanto, el trabajador presentará su propuesta justificada, razonable y proporcionada a
su Responsable que, teniendo en cuenta la misma, las necesidades del servicio, la
necesidad de que la prestación del servicio sea presencial y la disponibilidad de personal
en su unidad, deberá llegar a un Acuerdo. Dicho Acuerdo será plasmado en el Anexo I
Ficha Informativa.
Esta situación se acreditará mediante la documentación pertinente que acredite el
parentesco, y el resto de documentación que acredite las necesidades concretas de
cuidado. Dada la especial protección que hay que preservar sobre este tipo de datos de
carácter personal, algunos de los cuales pueden ser relativos a la salud, el trabajador se
limitará a trasladar al Responsable su condición de trabajador con derecho a acogerse
al Plan MECUIDA. Acto seguido deberá remitir a Gerencia la documentación que acredite
esta condición. En caso de no contar con dicha documentación en el momento actual,
podrá aportarse en un momento posterior, a los efectos de no tener que acudir en las
circunstancias actuales a un Centro de Atención Primaria. Todo trabajador se hace
responsable de la veracidad de la condición de salud o cualquier otra que alegue y no
pueda acreditar por este motivo en un primer momento. Esta documentación será
analizada, controlada y custodiada por Vicegerencia de Personal.
Reducción especial de la jornada de trabajo con reducción proporcional de retribuciones.
Se trata de un derecho individual del trabajador a reducir su jornada a tiempo parcial o
hasta el 100%, siempre y cuando concurran las circunstancias excepcionales descritas
en el apartado anterior.
Se plasmará la solicitud en una instancia dirigida a Gerencia previa información al
Director de Departamento en el caso de PDI y Responsable de la Unidad en el caso del
PAS. La forma de acreditar la justificación de solicitar esta reducción de jornada es la
descrita en el punto anterior.
Gerencia dará traslado al Servicio de Retribuciones y Pagos para su incidencia en la
nómina.
A esta reducción se pondrá fin en cualquier momento por parte del trabajador por los
mismos medios por los que se solicita.
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8. ANÁLISIS DEL TRABAJO
En la ETS de Ingeniería Civil se ha llevado a cabo una labor de análisis de sus procesos
de trabajo con el fin de determinar, en primer lugar, las funciones esenciales y, en
segundo lugar, la manera de llevarlas a cabo, en concreto, determinando la necesidad
de que los efectivos acudan al puesto de trabajo y en ese caso, en qué condiciones, esto
es, horarios, días y turnos.
Con toda esta información, se ha diseñado un Plan de reincorporación específico para la
ETS de Ingeniería Civil. Adjuntándose a este plan una ficha donde constarán
individualizadas las tareas esenciales que tienen que prestarse inevitablemente con
carácter presencial, su justificación, el horario mínimo indispensable para su realización
y el tipo de personal que deban llevarlas a cabo.
El objetivo es la asignación eficiente del personal disponible para el cumplimiento de las
funciones esenciales, entendiendo por eficiente, en este momento excepcional, como
aquella manera que mejor cumpla el doble objetivo de protección de la seguridad y salud
de los trabajadores y la no propagación del virus.
A continuación, se analiza la posibilidad de trabajo en remoto de las distintas unidades
de la ETSI Civil.
Unidades en las que NO es posible el trabajo en remoto:
 Consejería.
 Mantenimiento.
Unidades en las que existe necesario trato con terceros, el trabajo en remoto no puede
ser del 100%, y se adoptan medidas preventivas y se establecen, en cada caso, turnos
o necesidades de personal:
 Secretaría de alumnos
 Laboratorios.
 Biblioteca.
 Reprografía.
 Aulas (en caso de docencia presencial).
Unidades en las que el trabajo en remoto no puede ser 100% por las características de
la actividad laboral desarrollada.
 Servicio informática
 Secretarías Departamentos.
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Unidades sin problemas para continuar con teletrabajo:
 Dirección.
 Contabilidad
Unidades Externas con presencialidad
 Servicio de enfermería
 Servicio de limpieza
 Servicio de Cafetería
 Servicio de Seguridad

9. ANÁLISIS DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Realizada la consulta a los trabajadores del Centro, se han analizado las características
de estos para poder determinar las medidas organizativas apropiadas para el
cumplimiento del doble objetivo de proteger la seguridad y salud y de evitar la
propagación del virus.
En este análisis constan los siguientes datos:
 Número de efectivos reales con sus condiciones labores (reducciones de jornada,
jubilaciones parciales, relevistas, etc.) y jornadas de trabajo (mañana, tarde, noche,
jornadas partidas).
 Identificación de personal especialmente sensible.
 Identificación del personal determinado en el Plan MECUIDA, establecido en el
artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE
nº 73, de 18/03/2020).
En el Anexo II Plan de Retorno a la Actividad Presencial del Personal (PAS y PDI)
se puede consultar el retorno progresivo del PAS y PDI en cada una de las fases
establecidas en este Plan. (ANEXO II: TABLAS DE PERSONAL)

10. TRABAJO EN REMOTO
En virtud de lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo,
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de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19 (BOE nº 73, de 18/03/2020) y el artículo 5.3.1 de la Instrucción Técnica, la
Universidad debe establecer medidas alternativas para llevar a cabo su actividad, en
particular el trabajo a distancia o trabajo en remoto. Se entiende que esto es aplicable
siempre que el tipo de trabajo lo permita. Está previsto que esta medida mantenga su
vigencia durante los 3 meses posteriores a la finalización del estado de alarma o mientras
las autoridades de la Universidad Politécnica de Madrid lo estimen pertinente.
Si algún trabajador no podía trabajar en remoto por cuestiones técnicas, lo ha
comunicado a su unidad y ésta ha desplegado los medios adecuados para solventar la
situación.

11. CARACTERÍSTICAS DE LA ETSI CIVIL
La Escuela cuenta con una superficie construida sobre rasante de 4.000 m2.
En el Anexo III: Planos y cartelería se pueden consultar los planos del centro, con
indicación de las medidas de seguridad aplicadas para garantizar, en todo momento, la
distancia mínima de seguridad entre los usuarios. (ANEXO III: PLANOS Y
CARTELERÍA).
Actualmente, el Centro cuenta con el siguiente personal:
Personal UPM
 Personal de Administración y Servicios: 41 personas
 Personal Docente e Investigador adscritos al Centro: 63 personas
 Personal Docente e Investigador adscritos a este Centro y que desarrollan
actividad docente en otra Escuela (adscripción provisional a otro
Departamento): 7 personas
Personal externo a la UPM
 Contrata de Cafetería: 4 trabajadores
 Personal de Enfermería: 1 trabajador
 Personal del servicio de Limpieza: 6 trabajadores
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 Seguridad: 1 trabajador

A continuación, se desglosa el total de PAS y PDI en las diferentes categorías:

P.A.S. - ETS. DE INGENIERÍA CIVIL
P.A.S. FUNCIONARIO E INTERINO
P.A.S. LABORAL
TOTAL

19
22
41

P.D.I. - ETS. DE INGENIERÍA CIVIL
PDI FUNCIONARIO
PDI INTERINO
PDI CONTRATADO DOCTOR
AYUDANTE DOCTOR
PROFESORES ASOCIADOS
TOTAL

24
4
7
2
27
63

12. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN GENERAL
El tránsito a la “nueva normalidad” en un entorno de seguridad y confort para todos es el
reto que perseguimos en la ETS de Ingeniería Civil. Es fundamental ser muy estrictos en
cuanto a la aplicación de las medidas de higiene y seguridad, tales como mantener una
distancia mínima de 1,5 metros entre compañeros, no compartir ordenadores ni
teléfonos, evitar, en la medida de lo posible las reuniones presenciales, etc.
Respecto del uso de equipos de protección individual se aplicará lo dispuesto por la
autoridad sanitaria, o en su defecto, por lo dispuesto por la Comunidad de Madrid.
A continuación, se especifican las medidas concretas que se aplicarán en la Escuela:
 Trabajo a distancia. Siempre que el trabajador o trabajadora pueda realizar su
trabajo en la modalidad de trabajo a distancia, deberá seguir realizando su tarea
según esta modalidad y contando con la aprobación del Centro para reducir al
mínimo imprescindible la presencialidad en las instalaciones.
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 Se evitará en la medida de lo posible la presencialidad del personal incluido en
los grupos de riesgo establecidos por el Ministerio de Sanidad.
 Para limitar la concurrencia de personas en el Centro, se establecen turnos,
modificaciones horarias, y cuantas medidas sean necesarias.
 En todos los espacios se limitará el aforo de tal manera que se pueda garantizar
la distancia de seguridad entre usuarios del servicio. Es necesario señalizar
mediante bandas o marcas los puntos de espera de los usuarios dentro de las
estancias.
 Se utilizará un sistema basado en códigos QR para la gestión de la presencia diaria
en el centro de PDI, PAS y alumnos.
 Se ha instalado cartelería informativa que en los lugares de fácil visibilidad en el
Centro. En dichos carteles se recuerdan las medidas de higiene a adoptar por todos
los miembros de la Comunidad Universitaria, así como a aquellas personas ajenas
que vayan a realizar cualquier tipo de consulta o gestión a nuestras oficinas. Al final
del documento se adjuntan varias fotografías en las que se pueden ver los lugares
a los que se refiere este apartado.
Se ha instalado, en las puertas de acceso al Centro, cartelería indicando la
obligatoriedad de uso de “uso de mascarilla homologada frente a virus”, y estas
pueden ser tanto higiénicas como quirúrgicas. En determinados casos que
indicamos en el Plan, será obligatorio el uso de Equipos de Protección Individual
FFP2. Es pues, obligatorio el uso de estas medidas de protección, salvo que su uso
deje de estar recomendado por las autoridades sanitarias. Se han colocado,
asimismo, carteles informativos sobre la correcta colocación y retirada de
mascarillas quirúrgicas.
 Asimismo, se han instalado dispensadores de gel hidroalcohólico en el centro:
junto a las puertas de acceso, en cada planta, en los puestos con atención al público,
y en los baños. Asimismo, se han instalado dispensadores en los puestos de
trabajos compartidos, tales como, despachos compartidos, laboratorios, puestos de
atención al público (tipo secretarias), así como en los ascensores (para poder
utilizarlos tras el accionamiento de la botonera del mismo).
 Entrada y salida de los edificios. La entrada y salida del Centro deberá realizarse
exclusivamente por la entrada principal que se encontrará permanentemente
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abierta. La entrada al hall principal se realizará por la puerta derecha y la salida por
la izquierda. Se han colocado señalizaciones en el suelo para su perfecta ejecución.
 Espacios de trabajo en general con atención al público: Se indicará en lugar
visible un horario de atención al público y las limitaciones de personas presentes de
manera simultánea. Se limitarán al mínimo imprescindible tanto los trayectos como
el tiempo de permanencia de los usuarios en el Centro, y se han señalizado los
recorridos de los usuarios hacia aquellos servicios con atención al público en los
que se prevea mayor demanda, como son conserjerías, secretarías de alumnos,
registros, bibliotecas, servicios de reprografía, etc., y acotar el acceso al resto de
zonas (incluso con balizamiento).
 Los puestos con atención directa al público disponen, aparte de un dispensador de
gel hidroalcohólico, de una mampara de protección.
 Reuniones: Se priorizará el uso de sistemas de videoconferencia para las reuniones
de trabajo.
En aquellas en las que se imprescindible la presencia de los participantes, se
adoptarán las siguientes medidas:
‐

Limitación de aforo (se marcarán los asientos o butacas que no se deban
utilizar).

‐

Uso obligatorio de mascarilla.

‐

Cartel de uso obligatorio de mascarilla junto a la puerta de entrada.

‐

Dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada.

‐

Cartel de higiene de manos junto al dispensador.

‐

‐

Ventilación. Se ventilará al menos 10 minutos antes de iniciar la reunión y 5
o 10 minutos cada hora.
Limpieza y desinfección de superficies (mesas, brazos de asientos o
butacas, botoneras de micrófonos, mando a distancia de proyectores, etc.)
después de la reunión.

 Recepción de paquetes, correo y mercancías: Queda prohibida la recepción de
pedidos de carácter particular que no tengan relación con la actividad profesional en
la UPM. En la ETS. de Ingeniería Civil se ha establecido una zona de recepción de
mercancías, correo y paquetería que estarán señalizadas, de forma que obligue a
mantener la distancia de seguridad de 2 metros con las personas que atienden
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dichas zonas. En los casos en los que sea posible, se evitará tocar la paquetería
indicando al mensajero que la deje en la zona habilitada.
 Puesta a disposición de guantes de protección (UNE-EN-ISO-374-5-) a los
puestos en los que exista intercambio directo de documentos, paquetes, libros, etc.
 Laboratorios: Podrá procederse a la apertura de los laboratorios para las labores
de investigación que les son propias. En todo caso, se deberá garantizar una
distancia física de seguridad entre el personal del laboratorio. Se deberá proveer al
personal de los laboratorios del material de protección necesario para la realización
de sus funciones. Asimismo, el personal del laboratorio deberá desinfectar todo el
material utilizado una vez finalizado su uso. En todo caso, la apertura de los
laboratorios deberá ceñirse al Plan de retorno a la Actividad Investigadora de la
Universidad, siempre que en los mismos se desarrollen dichas actividades.
 Aseos:
‐

‐

‐
‐

Los aseos con menos de 4 m2 serán de uso individual. Uso permitido del
acompañante para personas que necesiten asistencia.
Los aseos con más de 4 m2 tendrán una ocupación máxima del 50% de
cabinas y urinarios, manteniendo la distancia de seguridad interpersonal.
Indicación de aforo a la entrada.
Se ha instalado dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada para una
correcta higiene de manos antes de acceder, evitando posibles
contaminaciones de grifos, pulsadores de descarga de cisternas, urinarios,
pomos de puertas de cabinas, tapas de WC, etc.

‐

Cartel de higiene de manos en el interior.

‐

Cartel descarga de cisterna en las cabinas.

‐

Disponibilidad de jabón.

‐

Papelera con tapa accionada por pedal con bolsa de basura.

‐

Instalación de grifos automáticos.

‐

Instalación de rollo de papel secamanos en lugar de secamanos eléctrico.

‐

Refuerzo de limpieza y desinfección, garantizando siempre su estado de
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salubridad.
 Vestuarios:
‐

‐

El uso de vestuarios se hará preferentemente de forma individual
escalonando la entrada.
Espacios mayores de 4 m2 tendrán una ocupación máxima del 50% de
posibles usuarios (taquillas), manteniendo la distancia de seguridad
interpersonal.

‐

Cartel junto a la entrada de medidas preventivas en el uso de vestuarios.

‐

Uso obligatorio de mascarilla durante el cambio de ropa.

‐

Dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada.

‐

Cartel de higiene de manos junto al dispensador.

‐

Papelera con tapa accionada por pedal, con bolsa de basura.

‐

Refuerzo de limpieza y desinfección, garantizando su estado de salubridad.

‐

Se realizará la ventilación entre 5 a 10 minutos cada hora.

 Ascensores: Se recomienda no utilizar los ascensores. En el caso de utilizar los
ascensores, se deberá hacer un uso individual por trayecto salvo en aquellos casos
de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la
utilización por su acompañante, dando prioridad absoluta a personas con movilidad
reducida. Se deberá procurar no tocar ninguna superficie del ascensor salvo el botón
correspondiente a la planta deseada.
Después de usar el ascensor se deberá hacer una correcta higiene de manos. Se
ha instalado gel hidroalcohólico junto a los ascensores (para poder utilizarlos tras el
accionamiento de la botonera del mismo).
 Escaleras, pasillos y otras vías de circulación. Como en la Escuela existe más
de una escalera para acceder a las plantas se dirigirán los flujos de forma que las
escaleras de hall central serán de subida y las escaleras del ala oeste de bajada.
Es decir, se han señalizado sobre el suelo, los itinerarios de circulación interior del
centro.
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 Organización de los espacios de trabajo. Con objeto de garantizar el
mantenimiento de la distancia de seguridad, cuando ha sido necesario, se ha
modificado la distribución de espacios (mobiliario, estanterías, zonas de paso, etc.)
con objeto de organizar la circulación de las personas favoreciendo la marcha hacia
delante y evitar en las medidas de lo posible los cruces.
Otra medida fundamental para evitar los contagios es la ventilación de los espacios
de trabajo, que será, como mínimo de 10 minutos cada hora.
En los puestos / equipos compartidos, por utilización de equipos conjuntos, o por
utilización en diferentes turnos, es importante indicar que:
En el caso de turnos, indicar que antes de cada turno, se debe realizar una limpieza
y desinfección de la dependencia, para ello se debe contar con el Servicio de
Limpieza, y programar la misma.
Todo el material y equipo (de uso compartido, como fotocopiadoras, grapadoras,
tijeras, etc.) intentado que sea el mínimo posible, se desinfectará, por el usuario,
antes y tras su uso.
El material de papelería (bolígrafos, lápices, borradores, etc.), deben ser de
asignación personal y no se debe compartir.
Para ello, en las diferentes dependencias (despachos, laboratorios, et.), se han
dispuesto productos desinfectantes, y papel, para su utilización.
 Reprografía. Se limitará al máximo la impresión de documentos. Se utilizarán
preferiblemente las fotocopiadoras locales. En cada fotocopiadora se colocará un
gel hidroalcohólico y rollo de papel para que cada usuario proceda a la limpieza de
superficies (tapas, botoneras, pantallas táctiles, etc.) antes y después de cada uso.
Asimismo, deberán a la correcta higiene de manos después de usar las
fotocopiadoras. Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y
su circulación.
 Zonas deportivas. Permanecerán cerradas.
En el Anexo IV: Tabla de Medidas se pueden consultar las medidas organizativas,
individuales, y colectivas que se aplicarán, para garantizar, en todo momento, la vuelta
a la actividad presencial en un entorno seguro y saludable. (ANEXO IV: TABLA DE
MEDIDAS)
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13. MATERIAL DE PROTECCIÓN
La Escuela hará aprovisionamiento del material de protección para los diferentes usos,
propios de la actividad presencial, que a continuación se detalla:
 Mamparas de protección. Fabricadas en metacrilato o cristal, ofrecerán una
barrera de protección al personal que atiende servicios de atención al público.
 Mascarillas sanitarias: Su uso es obligatorio actualmente, hasta que las
autoridades indiquen lo contrario. El Centro dispensará a cada trabajador las
necesarias, en función de su puesto de trabajo. Las mascarillas utilizadas en las
instalaciones de la UPM, deben ser homologadas frente al SARS-CoV-2 (COVID19), y estas pueden ser tanto higiénicas como quirúrgicas.
 Equipos de Protección Individual FFP2: En determinados casos que indicamos a
continuación, será obligatorio el uso de Equipos de Protección Individual FFP2
‐

Equipos de Protección Individual FFP2. De mayor protección, para
trabajadores que se mueven a menudo de su puesto de trabajo. Aquí está
incluido el personal del Laboratorio (PDI, PAS). Su duración es de 8 horas,
es decir, una jornada laboral.

 Mascarillas Quirúrgicas. Para el resto de los trabajadores, quienes están la mayor
parte de su jornada laboral aislados en su despacho. Se les proporcionará 5
unidades por semana.
 El uso de la mascarilla es obligatorio para todos los miembros de la Comunidad
Universitaria en todas las instalaciones de la UPM, incluidos aulas, despachos,
laboratorios, zonas comunes, etc.
 Al personal que ocupe puestos de atención directa al público, se les facilitará el
Equipo de Protección Individual FFP2.
 A todo el PDI se les proveerá de Equipos de Protección Individual FFP2 y protección
facial.
 Pantallas faciales. Indicadas para atención al público y personal que se mueve
constantemente de su puesto de trabajo para llevar a cabo su labor. También serán
de obligado uso para el personal del laboratorio (PDI, PAS). Estas pantallas son de
asignación personal.
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 Dispensadores de gel hidroalcohólico. Los espacios que deben contar con estas
protecciones son los accesos y los servicios de atención al público. Se instalarán
dispensadores junto a las puertas de acceso, en cada planta, en los puestos con
atención al público, y en los baños. Se situará, además, un dispensador por planta.
El reparto individual de medidas individuales a los trabajadores se hará según lo
especificado en el Anexo IV: Tabla de Medidas.

14. SERVICIO DE CAFETERÍA / COMEDOR EN LA ETS DE INGENIERÍA CIVIL
Por el momento, y hasta nuevo aviso, la cafetería y comedor están cerrados.
La Dirección del Centro autorizará la apertura del servicio de cafetería siempre que el
concesionario del servicio presente el Plan de Medidas para el cumplimiento de lo
dispuesto en capítulo V “Hostelería y restauración” de la Orden 668/2020, de 19 de
junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio y
sus posibles modificaciones o normas posteriores.
La Escuela implementará, en caso de apertura, las medidas contempladas en la adenda
a la IT-PRL-01 de fecha 14/9/2020, para garantizar, en todo momento, la seguridad y
salud de los usuarios.
Asimismo, la Escuela proveerá la forma de actuación de los usuarios para cuando el
aforo de la cafetería este completo (gestionar una zona de espera), así como el tránsito
de y hacia la misma, para evitar aglomeraciones y grupos en la entrada de la misma
manteniendo en todo momento la distancia de seguridad de al menos 1,5 m. Se colocará
cartelería en el exterior con las normas y las medidas higiénicas a seguir.
Los trabajadores dispondrán de todo el horario de comidas para poder reservar. El
proceso de reservas, en la medida de lo posible, se realizará de forma digitalizada. Se
establecerán 5 minutos como el tiempo en que pueden acudir antes de su hora de
reserva.
Se mantendrán las puertas abiertas de los espacios en todo momento. Y se colocarán
papeleras con tapa y pedal en el acceso y la salida del mismo.
Se dispondrá de soluciones hidroalcohólicas, desinfectantes y toallitas de papel
desechables en la entrada de la cafetería o comedor con señalización de higienizarse
Página 24 de 76

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Ténica Superior de Ingeniería Civil
PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL RETORNO A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL

R/005

las manos antes de entrar.
En la cafetería, las mesas y sillas deberán estar dispuestas en forma de zigzag de modo
que posibilite el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal entre usuarios
del comedor (1,5 m / 2 m).
Será necesaria la higienización y desinfección de los puntos críticos, así como la
adecuada ventilación durante y después de cada servicio de acuerdo con instrucción
técnica IT-PRL-01.
Deberán lavar toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la que no
se haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos de los usuarios.
Con el único fin de evitar contagios entre los usuarios, permanecerán cerradas, hasta
nuevo aviso, las zonas habilitadas como comedor en las que existan microondas para
calentar comida en táper o similar. En caso de apertura se atenderá lo recogido en la en
la adenda a la IT-PRL-01 de 19/09/2020 en su epígrafe “Comedores”.
Antes de la apertura de la cafetería / comedor, se definirá, en plano, la disposición de
mesas y sillas, y será informado al CSyS (Comité de Seguridad y Salud), de la
planificación de limpieza y desinfección de las superficies, cómo, cuándo y quién las
realizará, así como el tipo de ventilación de las salas.
Máquinas de vending y fuentes de agua potable. Se recomienda su no utilización. No
obstante, junto a cada máquina o grupo de máquinas de vending, el titular de esta
instalará un dispensador de gel hidroalcohólico. En caso de no hacerlo, se precintará
para que no sea usada. Se procederá a una adecuada higiene de manos antes y después
de usarlas. Próxima a estas máquinas se colocará señalización advirtiendo de la
obligación de mantener el distanciamiento social. Las concesionarias proporcionarán a
los usuarios información sobre uso seguro de estas máquinas y método de desinfección
aplicado a los productos. En el caso de no poder hacer el pago con tarjeta sin contacto,
se programarán las máquinas para hacer el pago con importe exacto o sin devolución.
La concesionaria advertirá de ello.

15. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN AL ENCONTRARNOS CON UNA PERSONA QUE
PRESENTE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON EL COVID-19
Son sobradamente conocidos los síntomas más comunes compatibles con COVID-19,
que incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos también puede
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haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos.
Contactos. Si un trabajador ha estado en contacto estrecho (cualquier persona que
haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y
durante más de 15 minutos sin utilizar las medidas de protección adecuadas) no debe
acudir a su puesto de trabajo (incluso en ausencia de síntomas), por un espacio de al
menos 10 días. Consulte con su médico de familia, y/o llame al teléfono de atención al
COVID-19 (900 102 112).
Sintomatología. Si un trabajador presenta síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar,
pérdida de olfato o del gusto, diarrea o vómitos, lesiones variadas en la piel, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe acudir al trabajo, debe contactar con
el teléfono de atención al COVID-19 (900 102 112) o con su centro de atención primaria
y seguir sus instrucciones.
No debe acudir a su puesto de trabajo hasta que le confirmen que no hay riesgo para él
mismo o para los demás.
Esta situación se debe notificar al superior jerárquico y al Servicio de Prevención.
Se ha habilitado dos una sala de aislamiento para casos sospechosos de infección por
COVID. Se encuentra situada cerca de la entrada y salida. (Al final de este documento
se adjuntan planos donde se puede ver la ubicación exacta de la misma). En la puerta
de ambas la sala se ha instalado un cartel que dice “Sala de Aislamiento”. Si durante la
jornada un trabajador o alumno empezara a tener síntomas compatibles con la
enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la
Comunidad de Madrid (900 102 112) o su centro de salud y lo pondrá en conocimiento
de la Dirección del Centro y, en su caso, del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales.
La Dirección del Centro tomará medidas de forma inmediata para reforzar la limpieza y
desinfección del puesto de trabajo del trabajador afectado.
En esta fase se establecerá el retorno progresivo de toda la Comunidad Universitaria.
Para ello estarán establecidas todas las medidas de seguridad.

16. ANEXOS
ANEXO I. TABLA DE RETORNO DE PDI-ALUMNOS
ANEXO II. TABLAS DE PERSONAL
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ANEXO III. PLANOS Y CARTELERÍA
ANEXO IV. TABLA DE MEDIDAS
ANEXO I. TABLA DE RETORNO DE PDI-ALUMNOS
FASE FINAL
Retorno de la actividad docente
(Incorporación de Personal Docente y Alumnos)
Modo de trabajo: en esta fase se prevé la incorporación de profesores y alumnos a las aulas
con una docencia bimodal con docencia presencial y docencia por medios telemáticos para
el Grado 58CI y docencia 100% On-line para el máster universitario 58AC.
El Personal Docente e Investigador estará a la espera de lo que determine las autoridades
competentes.
Periodo: el inicio de la actividad dependerá de las medidas que vaya estableciendo las
autoridades: Gobierno, CCAA y Universidad.
Fecha de Inicio previsto: 14 de septiembre de 2020.
Tasa de presencialidad:
Grado 58CI: se ha establecido una presencialidad atendiendo a la menor concurrencia de
personas en las instalaciones de la escuela al mismo tiempo la distribución se ha realizado por
curso de la siguiente manera:
Primer curso
Sin docencia sólo
exámenes

Segundo curso
Tercer curso
Presencialidad: Lunes Presencialidad:
jueves, viernes

Cuarto curso
Presencialidad:
lunes, jueves

Turno:
Turno:
Turno:
Aula: Mañana
Aula: Tarde
Aula: Mañana
Laboratorio: mañana, Laboratorios: mañana
tarde
Horario:
Aula: 8:30-11:30
Laboratorio: 12:4515:45

Horario:
Aula: 15:30-20:45
Laboratorio: 12:3014:30

Horario:
Aula: 8:15-13:30

Master 58AC: 100% docencia on-line.
Lunes, martes, miércoles: 8:00-20:00 (*)
Horario de Apertura y Cierre del
Centro

(*) El acceso al Centro se cerrará a las 20:00 horas para
cualquier usuario, permaneciendo en el Centro únicamente
un ordenanza, hasta que llegue el personal del servicio de
seguridad.

Jueves, viernes: 8:00-22:00
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Medidas de acceso: personal de Recepción se asegura de limpieza de manos con gel y el uso
de mascarilla (si Gobierno lo establece como obligatoria en estas fechas), de cualquier persona
que acceda al Centro.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL
Acciones

Responsable

Salidas

Disposición de los puestos habilitados para los alumnos
en las aulas a 1.5 m, clausurando los puestos que no se
pueden utilizar. Reducción del aforo de las aulas al 25%
tal y como se indica en el anexo de planos.

Personal de
mantenimiento

-

Trabajos de ventilación de las aulas (ventilación cada hora,
al menos, durante 5 minutos)

Personal docente

-

Control de acceso al Centro sin contacto mediante
código QR: En el caso de que algún miembro de la
comunidad universitaria no disponga de teléfono móvil o
no sepa utilizarlo, podrá poner un correo electrónico a
una cuenta de correo creada a tal efecto, o dirigirse a la
Secretaría de Dirección del Centro, donde tomarán nota
de su asistencia ese día. La información de las personas
que asisten cada día al Centro será de mucha utilidad en
caso de brotes de COVID.

Gestión de
Personal,
Secretaría de
Dirección del
Centro y
Secretario
Académico.

-

Personal del
Servicio de
limpieza del
Centro

-

Profesores

-

Personal de
limpieza

-

Limpieza de los puestos habilitados para alumnos en las
aulas con desinfectante ubicado en las mismas y papel
desechable. Los alumnos que lo deseen dispondrán de
este material para su uso, aunque el responsable de esta
medida es el Servicio de limpieza del Centro.
Limpieza del puesto del profesor en las aulas con
desinfectante ubicado en la mesa del profesor y papel
desechable.
Instalación de recipientes con tapa y de accionamiento
no manual para que el usuario pueda desechar el
material utilizado para protección y/o desinfección de
equipos o superficies.
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INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
Acciones

Responsable

Salidas

Información permanente a toda la Comunidad
Universitaria a través web del Centro, correo electrónico
y redes sociales.

Servicio de
Comunicación

Mensajes
web, correo
electrónico y
mensajes en
redes sociales

Información sobre riesgos y medidas derivados del
COVID 19 a los trabajadores y alumnos que se
incorporen presencialmente en Fase Final.

Secretario
Académico
y/o un
representante
designado por
la Comisión
de PRL de la
ETSIC.

Documentos
informativos
sobre
medidas
básicas

EVALUACIÓN DE MEDIDAS ADOPTADAS
Acciones
Estudio seguimiento sobre las medidas adoptadas
Conclusiones generales sobre las medidas adoptadas en
todo el proceso de retorno a la actividad docente
presencial.

Responsable
Comisión de
PRL de la
ETSIC

Salidas
Informe de
Seguimiento
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ANEXO II. TABLAS DE PERSONAL

DIRECCIÓN

SECRETARIA

SECCIÓN
ECONOMICA

BIBLIOTECA

DICCIT

DICHOT

Me cuida

Síntomas

Contacto

SERVICIO

TIPO
JORN
PLAZA CONTR.
ADA
(F/L)

Vulnerable

A. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
MODALIDAD DE
TRABAJO

MODALIDAD DE
TRABAJO

Fase Inicial

Fase Final

F580027

F

JPM

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

F580023

F

JPM

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO
PRESENCIAL/TELETRABAJO

F580008

F

JPDH

TELETRABAJO

F580002

F

JPM

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

F580005

F

JPM

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO
PRESENCIAL/TELETRABAJO

X

F580006

F

M

TELETRABAJO

F580014

F

JPM

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

F580025

F

M

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

PENDIENTE DE
COBERTURA
TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

X

F580018

F

M

F580003

F

JPM

F580024

F

M

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

F580015

F

M

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

PENDIENTE DE
COBERTURA
TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO
PRESENCIAL/TELETRABAJO

F580007

F

JPM

F580001

F

JPM

X

F580004

F

T

TELETRABAJO

F580016

F

M

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

L580005

L

T

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

L580013

L

M

L580016

L

T

L580020

L

M

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

X

F580011

F

JPM

X

L580010

L

M

____________

PRESENCIAL

Sin Nº

_

M

____________

PRESENCIAL

L580001

L

M

PRESENCIAL/TELETRABAJO

L580011

L

JPT

L580024

L

JPM

L580030

L

M

L580026

L

JPM

L580004

L

JPM

F580009

F

JPM

X

TELETRABAJO
PENDIENTE DE
COBERTURA
____________
PENDIENTE DE
COBERTURA
____________
PENDIENTE DE
COBERTURA
TELETRABAJO

L580029

L

M

X

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

F580012

F

M

L200029

_

M

PENDIENTE DE
COBERTURA
TELETRABAJO

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL/TELETRABAJO

Página 31 de 76

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Ténica Superior de Ingeniería Civil

INFORMATICA

MEDIOS
AUDIOVISUALES
ARTES
GRAFICAS

CONSERJERÍA
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Contacto

SERVICIO

TIPO
JORN
PLAZA CONTR.
ADA
(F/L)

Vulnerable

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL RETORNO A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL

MODALIDAD DE
TRABAJO

MODALIDAD DE
TRABAJO

Fase Inicial

Fase Final
PRESENCIAL

L580002

_

M

F580021

F

JPM

F580022

F

M

F580026

F

T

TELETRABAJO
PRESENCIAL
TELETRABAJO
PRESENCIAL
TELETRABAJO
TELETRABAJO

L580023

L

M

____________

L580007

L

T

____________

L580022

L

T

____________

L580025

L

M

PRESENCIAL

L580008

L

JM

L580018

L

M

____________
PENDIENTE DE
COBERTURA
____________

L580009

L

M

____________

PRESENCIAL

L580022

L

JPM

____________

PRESENCIAL

PENDIENTE DE
COBERTURA
____________

PRESENCIAL

L580015

L

M

L580017

L

T

L580019

L

T

L580021

L

T

L580006

L

L580031

L

X

X

X

R/005

PRESENCIAL (*)
PRESENCIAL (*)
PRESENCIAL / TELETRABAJO
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL

PRESENCIAL

JPM

____________
PENDIENTE DE
COBERTURA
PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

M

PRESENCIAL

PRESENCIAL

(*) Es necesaria la presencialidad para el mantenimiento de equipos informáticos de despachos y aulas.
La afluencia de personal es mayor en el turno de mañana
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ACTIVIDADES ESENCIALES PRESENCIALES

Descripción
Justificación
Personal actividad
Núm. PAS Personal necesario
Jornada
mínimo
presencial Días Semana
Horario

ACTIVIDAD ESENCIAL PRESENCIAL (A1)
SECRETARÍA DE DIRECCIÓN
Apoyo a la dirección y gestión de la Escuela.
3
1
MAÑANA
5
8:00‐14:00

ACTIVIDAD ESENCIAL PRESENCIAL (A2)
Descripción
SECRETARÍA DE ALUMNOS
Justificación
Atención al público con cita previa y registro.
Personal actividad 5
3 (Jornada partida)
Núm. PAS Personal necesario 1
1
mínimo
Jornada
MAÑANA
TARDES sólo con cita previa
presencial
Días Semana
5
2 (L y J)
Horario
9:00‐14:00
16:00‐18:00

Descripción
Justificación

Núm. PAS
mínimo
presencial

ACTIVIDAD ESENCIAL PRESENCIAL (A3)
SECRETARÍA DE DEPARTAMENTOS
Apoyo a la dirección y gestión del Departamento.
Departamento D170
Personal actividad 2
1 (Jornada partida)
Personal necesario 1
1
Jornada
MAÑANA
TARDE
Días Semana
3
1
Horario
9:00‐14:00
16:00‐18:00
Departamento D160
Personal actividad 1
1 (Jornada partida)
Personal necesario 1
1
Jornada
MAÑANA
TARDE
Días Semana
3
1
Horario
9:00‐14:00
16:00‐18:00
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Personal actividad
Personal necesario
Jornada
Días Semana
Horario

Atención a los usuarios con cita previa y préstamo.
Atención a la sala de lectura
2
1
1
1
MAÑANA
TARDE
5
5
9:00‐15:00
15:00‐20:00

ACTIVIDAD ESENCIAL PRESENCIAL (A5)
Descripción

SECCIÓN ECONOMICA

Justificación

Tramitación económica

Núm. PAS
mínimo
presencial

Personal actividad

3

Personal necesario
Jornada
Días semana
Horario

1
MAÑANA
5
9:00‐14:00

ACTIVIDAD ESENCIAL PRESENCIAL (A6)
INFORMATICA Y MEDIOS AUDIOVISUALES

Descripción
Justificación

Núm. PAS
mínimo
presencial

Atención a los usuarios y a las aulas en streaming.
Personal actividad

3

Personal necesario

2

Jornada
Días Semana
Horario

MAÑANA
5
8:30‐14:00

1
1 jornada partida
1
1 (L y J)
TARDE
5
15:00‐20:00
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ACTIVIDAD ESENCIAL PRESENCIAL (A7)
Descripción
ARTES GRAFICAS
Justificación
Atención a personal y estudiantes.
Personal actividad 1
1
Núm. PAS
Personal necesario 1
1
mínimo
MAÑANA
TARDE
presencial Jornada
Días Semana
5
5
Horario
8:30‐14:00
16:00‐19:00

ACTIVIDAD ESENCIAL PRESENCIAL (A9)
Descripción

CONSERJERÍA

Justificación

Apertura del centro y cierre del centro
Servicios generales

Núm. PAS
mínimo
presencial

Personal actividad

3

2

Personal necesario
Jornada
Días Semana

2
MAÑANA
5

2
TARDE
5
L, M, X: 15:00‐20:00*

Horario

8:00‐15:00

(*) El acceso al Centro se cerrará a las 20:00 horas
para cualquier usuario, permaneciendo en el
Centro únicamente un ordenanza, hasta que llegue
el personal del servicio de seguridad.

J,V: 15:00‐22:00

Descripción

ACTIVIDAD ESENCIAL PRESENCIAL (A10)
MANTENIMIENTO

Justificación
Núm. PAS
mínimo
presencial

Mantenimiento del Centro
Personal actividad

2

Personal necesario
Jornada
Días Semana
Horario

2
MAÑANA
5
8:00‐15:00
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ACTIVIDAD ESENCIAL PRESENCIAL (A8)
LABORATORIOS
Preparación y realización de prácticas del Grado.
Mantenimiento de equipos
Ayuda a trabajos de investigación
Departamento D160

Descripción
Justificación

LABORATORIO DE MATERIALES
Personal actividad

2

Personal necesario
Jornada

Núm. PAS
mínimo
presencial

1 o 2 (según horarios y grupos de prácticas de la asignatura)
MAÑANA según horarios y grupos de prácticas de la asignatura
Periodo de docencia: horario de prácticas
Días Semana
Mantenimiento: 1
Horario
8:00‐15:00
LABORATORIO DE CAMINOS
Personal actividad 1
Personal necesario 1
Jornada
MAÑANA Según horarios y grupos de prácticas de la asignatura
Periodo de docencia: horario de prácticas
Días Semana
Mantenimiento: 1
Horario
8:00‐15:00
LABORATORIO GEOTECNIA
Personal actividad 1
Personal necesario 1
Jornada
MAÑANA según horarios y grupos de prácticas de la asignatura
Periodo de docencia: horario de prácticas
Días Semana
Mantenimiento: 1
Horario
8:00‐15:00
LABORATORIO FÍSICA
Personal actividad 1
Personal necesario 1
Jornada
MAÑANA Según horarios y grupos de prácticas de la asignatura
Periodo de docencia: horario de prácticas
Días Semana
Mantenimiento: 1
Horario
8:00‐15:00
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Departamento D170

Núm. PAS
mínimo
presencia

LABORATORIO ELECTROTECNIA
Personal actividad 1
Personal necesario 1
Jornada
MAÑANA según horarios y grupos de prácticas de la asignatura
Periodo de docencia: horario de prácticas
Días Semana
Mantenimiento: 1
Horario
8:00‐15:00
LABORATORIO QUÍMICA
Personal actividad 1
Personal necesario 1
MAÑANA según horarios y grupos de prácticas de la asignatura o
Jornada
actividad de investigación
Periodo de docencia: horario de prácticas
Días Semana
Mantenimiento: 1
Horario
8:00‐15:00
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Me cuida

Síntomas

AREA
CATEG. DEDIC.
CONOC.

Contacto

CÓD. DEPART.

Vulnerable

B. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
MODALIDAD DE
TRABAJO
Fase Inicial

MODALIDAD DE TRABAJO
Fase Final

01

D440

075

CU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

02

D160

510

CEU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

03

D170

595

TU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

04

D170

790

TU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

05

D170

540

TU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

06

D170

815

TU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

07

D170

540

TU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

08

D160

530

TU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

09

D190

305

TU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

10

D170

750

TU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

11

D160

510

TU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

12

D360

595

TU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

13

D240

345

TU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

14

D190

790

TEU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

15

D160

530

TEU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

16

D170

750

TEU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

17

D170

790

TEU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

18

D160

510

TEU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

19

D170

305

TEU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

20

D170

505

TEU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

21

D170

305

TEU

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

22

D160

510

TEU

P6

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

23

D160

510

TEU

P6

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

24

D440

595

TUI

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

25

D160

510

TUI

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

26

D160

605

TEUI

P6

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

27

D160

605

TEUI

P6

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

28

D160

510

CD

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

29

D160

385

CD

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

30

D160

525

CD

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

31

D170

750

CD

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

32

D160

605

CD

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

33

D160

510

CD

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

34

D160

510

CD

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

35

D440

075

AD

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

36

D160

530

AD

CO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

X

X

X
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

D170
D170
D160
D160
D160
D170
D160
D170
D170
D160
D170
D170
D170
D160
D170
D170
D160
D160
D160
D160
D160
D160
D170
D170
D160
D160
D160

505
535
525
530
525
540
510
535
510
605
790
815
510
525
790
535
510
530
605
530
510
530
510
505
530
510
530

AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS

P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P6
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4

Me cuida

Síntomas

AREA
CATEG. DEDIC.
CONOC.

Contacto

CÓD. DEPART.

Vulnerable

PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL RETORNO A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL

MODALIDAD DE
TRABAJO
Fase Inicial

R/005

MODALIDAD DE TRABAJO
Fase Final

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO

TELETRABAJO

PRESENCIAL/TELETRABAJO
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C. PERSONAL EXTERNO UPM
Personal

MODALIDAD DE TRABAJO
Fase Inicial

MODALIDAD DE TRABAJO
Fase Final

ENFERMERÍA
CAFETERÍA

1

-

Presencial (2 horas/día)

-

-

-

SEGURIDAD
LIMPIEZA

1

Presencial

Presencial

5

Presencial

Presencial

Servicio
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ANEXO III. PLANOS Y CARTELERÍA
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FOTOS DE EJEMPLO DE LA CARTELERÍA INSTALADA
Fotos del acceso a la escuela

Fotos del pasillo
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Fotos de escaleras
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Fotos de aseos

Fotos de hall y demás cartelería
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ANEXO IV. TABLA DE MEDIDAS
Antes de desglosar por zonas, servicios, aulas, etc. es preciso, indicar algunos
comentarios de forma general a todas las tablas que incluimos a continuación, como
son:
 “Limpieza diaria de la zona de trabajo”.
 La limpieza y desinfección debe realizarse, al inicio de la jornada y al final, y
antes del cambio de turno. Indicaremos en las tablas, quién es el responsable
de realizar la limpieza.
 “Material de desinfección en despachos para limpieza”.
 El usuario, debe realizar una limpieza y desinfección de superficies (equipos,
aparataje, material, botonera de éstos, etc.), antes y tras su utilización.
 Todo el material y equipo (de uso compartido, como fotocopiadoras,
grapadoras, tijeras, etc.) manipulado por el personal se desinfectarán antes y
tras su uso.
 El material de papelería (bolígrafos, lápices, borradores, etc.), deben ser de
asignación personal y no se debe compartir.
 Para ello, en las diferentes dependencias (despachos, laboratorios, etc.),
hemos dispuesto productos desinfectantes, así como papel, para su
utilización.


“Ventilación regular”.
 Se deberán ventilar todas las estancias, al menos, durante 10 minutos cada
hora.

 Para los puestos con posible atención a terceros (personal UPM, externo, alumnos,
etc., siempre, obligado uso de Equipos de Protección Individual FFP2. Esta atención
debe realizarse siempre tras pantalla de protección. Si esto no es posible (por tener
que atender a persona con problemas de accesibilidad, a mensajero, etc., el
personal de recepción deberá usar también pantalla facial (de asignación individual).
Uso de gel hidroalcohólico, y por supuesto, atención individual de uno en uno a los
usuarios”.
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 El personal de mantenimiento, del servicio informático o medios auxiliares: Esta
atención debe realizarse siempre manteniendo la distancia interpersonal. Si esto no
es posible, deberán usar también pantalla facial (de asignación individual), y
Equipos de Protección Individual FFP2.
 Asimismo, en lo que a laboratorios se refiere, tal y como se recoge en el Plan, la
actividad de investigación en los diferentes laboratorios de la UPM, debe ceñirse a
lo indicado en el Plan UPM de recuperación escalonada de la actividad de I+D+i
presencial en infraestructuras, equipamientos y laboratorios experimentales que no
se pueden utilizar por medios telemático, por lo que se recuerda que no debe
iniciarse ninguna actividad de investigación sin cumplir la premisa anterior.
 Instalación de recipientes con tapa y de accionamiento no manual para que el
usuario pueda desechar el material utilizado para protección y/o desinfección de
equipos o superficies.
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS:
HORARIOS DE APERTURA DEL CENTRO, MODALIDAD DE TRABAJO Y TURNOS
Fase Preparatoria
Estimación: (junio)

Fase
Inicial
Servicios esenciales
Estimación: (julio-agosto)

Acceso al centro con
autorización del director

Acceso al centro con
autorización del director

Fase Media
Todos los servicios
Estimación: (1ª quincena
septiembre)

Fase Final
Comunidad Estimación:
(2ª quincena septiembre)

Horario apertura del Centro
De lunes a viernes
de 8.00h - 19.00h

De lunes a viernes
en horario habitual

Modalidad de Trabajo
‐ Fundamentalmente

Teletrabajo.
‐ Trabajos puntuales en
tareas de
acondicionamiento y
mantenimiento
‐ Trabajos puntuales en
tareas de
mantenimiento y
servicios informáticos.

‐ Fundamentalmente

‐ Presencialidad
teletrabajo
progresiva y
programada
‐ Trabajos puntuales en
combinada con
tareas de
teletrabajo en horario
acondicionamiento y
reducido y turnos de
mantenimiento
trabajo
‐ Trabajos puntuales en
tareas de
mantenimiento,
servicios informáticos y
audiovisuales.
‐ Trabajos puntuales en
Biblioteca, Secretaría
de Alumnos,
Laboratorios.
Turnos y flexibilidad horaria

Se combinará la
presencialidad con el
teletrabajo de la siguiente
manera:
‐ Secretaría de Alumnos,
Biblioteca y Recepción:
presencialidad preferente 2
personas en turno de
mañana y 2 en turno de
tarde de lunes a viernes en
horario reducido con un
mínimo de 3 días de
presencialidad del
trabajador en la semana. El
resto de las jornadas
realizará teletrabajo.
‐ Resto de Servicios:
presencialidad de al menos
de 1 persona de lunes a
viernes en horario reducido
con un mínimo de 3 días de
presencialidad del
trabajador en la semana. El
resto de las jornadas
realizará teletrabajo.

‐ Presencialidad

progresiva y
programada
combinada con
teletrabajo
estableciendo turnos
de trabajo.

Presencialidad necesaria
para atender todos los
servicios todos los días de
la semana en horario
completo combinado con
teletrabajo.
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PLANTA 0
Zona de Acceso y Salida del Centro
Medidas organizativas

Medidas de protección colectiva

‐ Puerta principal de entrada
‐ Señalización en puertas y suelo.
(abierta).
‐ Cartelería.
‐ Puerta principal de salida (abierta). ‐ Gel hidroalcohólico.
‐ Puerta trasera (se utilizará
únicamente en caso
imprescindible).
‐ Control de acceso al Centro
(código QR) según lo establecido
en el Plan de Medidas Preventivas
de la ETS. de Ingeniería Civil.

Medidas de protección individual
- Asegurar que las personas que
acceden llevan mascarilla de
protección.

Servicio de Recepción
Medidas organizativas
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

Acceso de entrada según plano.
Puerta abierta del servicio.
Presencialidad puntal en Fase
Preparatoria e inicial.
Presencialidad en Fase Media y
Final.
Turnos de trabajo y flexibilidad
horaria.
Organización de puestos de
trabajo para que se quede una
sola persona en la recepción.
Se ha situado a estos
trabajadores, uno en la
conserjería de la planta 1ª, y
otro en la conserjería de la
planta 2ª. El personal de
recepción de jornada de
mañana se situará en las
plantas 0, 1 y 2, y el de la tarde,
en las plantas 0 y 1. Estos
espacios de trabajo cumplen
con las condiciones termo
higrométricas y de iluminación,
y el, tipo de mobiliario está
ergonómicamente diseñado.
Información previa sobre
medidas necesarias: correo y
charla informativa por parte
de un Miembro designado por
la Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales del Centro.
Aseo cercano abierto.
Limpieza diaria de la zona de

Medidas de protección colectiva
‐ Desinfección previa a la
incorporación al despacho y
ventilación regular.
‐ Zona de depósito de paquetería
y correo
‐ Cartelería.
‐ Gel hidroalcohólico.
‐ Material de desinfección en
despachos para limpieza.

Medidas de protección individual
‐ Se proporcionará pantalla de
protección individual para cada
trabajador.
‐ Guantes.
‐ Equipo de Protección Individual
FFP2 o equivalente.

‐ Sistema de recogida de residuos
y limpieza diaria.
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trabajo.
‐ Protocolo de acceso de atención
a usuarios:
‐
Obligado uso de
mascarillas, uso de gel
hidroalcohólico, atención
individual de uno en uno a
los usuarios.
Protocolo zona paquetería:
‐ Queda prohibida la recepción
de pedidos de carácter privado.
‐ Los Centros deben establecer
una zona de cuarentena para
los pedidos.
‐
‐

‐

‐

‐

Se etiquetarán los paquetes
con la fecha de recepción.
Siempre que sea posible, se
evitará tocar los paquetes
hasta que haya finalizado el
periodo de cuarentena.
El personal que se ocupa de la
recepción de los pedidos
utilizará, además de la
mascarilla, guantes de
protección EN-ISO-364-5:2016
Los tiempos de cuarentena, en
función del material de
embalaje son:
‐ Cartón: 24 horas
‐ Acero inoxidable: 2 a 4
días
‐ Plástico: 3 a 4 días
‐ Papel: 3 horas
Paquetería o correo urgente
‐ Los paquetes o
notificaciones urgentes se
desinfectarán, siempre que
no dañe su integridad, con
solución preparada para
ello, antes de ser entregada
a su destinatario.
‐ Si no es posible, se
manipulará con guantes,
indicándole al destinatario
que no ha podido ser
desinfectado para que
decida qué tratamiento
debe aplicarle.
‐ Tras la manipulación, tanto
el que ha recepcionado el
paquete, como el
destinatario, se deberán
lavar las manos con agua y
jabón o solución
Hidroalcohólica tras
quitarse el guante.
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Secretaría de Alumnos
Medidas organizativas
‐ Acceso de entrada según plano.
‐ Puerta abierta del servicio de
atención al público.
‐ Teletrabajo en la fase preparatoria
e inicial.
‐ Presencialidad en fase media y
final con cita previa, combinada
con teletrabajo.

Medidas de protección colectiva
‐ Desinfección previa a la
incorporación al despacho y
ventilación regular.

‐ Se proporcionará equipo de
Protección Individual FFP2 o
equivalente

‐ Colocación de mamparas en
zona de trabajo.

‐ Guantes.

‐ Señalización en suelo de puntos
de espera a la distancia de
seguridad establecida.

‐ Presencialidad completa en Fase
Final.

‐ Comprobación de distancia de
seguridad establecida entre
puestos.

‐ Turno de trabajo y flexibilidad
horaria.

‐ Gel hidroalcohólico.

‐ Información previa sobre
medidas necesarias: correo y
charla informativa por parte de
un miembro designado por la
Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales de la ETS. de
Ingeniería Civil.
‐ Cita previa con espacio de
tiempo entre citas para evitar
cruces.

Medidas de protección individual

‐ Material de desinfección en
despachos para limpieza.
‐ Cartelería.
‐ Zona depósito de documentación
(en la medida de lo posible se
procurará que la documentación
sea enviada por medios
telemáticos).
‐ Sistema de recogida de residuos
por puesto y su limpieza diaria.

‐ Colocación de cartelería.
‐ Aseo abierto en planta 0.
‐ Limpieza de zona de trabajo.
‐ Protocolo de acceso de atención
a usuarios: Obligado uso de
mascarillas, uso de gel
hidroalcohólico, atención
individual a los usuarios.
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Secretaría de Dirección
Medidas organizativas
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐

Acceso de entrada según
plano.
Puerta abierta del servicio.
Teletrabajo en Fase
Preparatoria y Fase Inicial.
Presencialidad combinada con
teletrabajo en Fase Media.
Presencialidad completa
combinada con teletrabajo en
Fase Final.
Turno de trabajo y flexibilidad
horaria.
Información previa sobre
medidas necesarias: correo y
charla informativa por parte de
un miembro designado por la
Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales de la ETS.
de Ingeniería Civil.
Aseo cercano abierto.
Limpieza de zona de trabajo.
Protocolo de acceso de
atención a usuarios: Obligado
uso de mascarillas, uso de gel
hidroalcohólico, atención
individual a los usuarios.

Medidas de protección colectiva
‐ Desinfección previa a la
incorporación al despacho y
ventilación regular.
‐ Colocación de mamparas en
zona de trabajo.
‐ Zona depósito de documentación
(en la medida de lo posible se
procurará que la documentación
sea enviada por medios
telemáticos).
‐ Cartelería.
‐ Gel hidroalcohólico.
‐ Material de desinfección en
despachos para limpieza.
Sistema de recogida de residuos
por puesto y su limpieza diaria.

Medidas de protección individual

- Se proporcionará equipo de
Protección Individual FFP2 o
equivalente
-

Guantes.
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Secretaría de Departamentos
Medidas organizativas
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐

Acceso de entrada según
plano.
Puerta abierta del servicio.
Teletrabajo en Fase
Preparatoria y Fase Inicial.
Presencialidad combinada con
teletrabajo en Fase Media.
Presencialidad completa
combinada con teletrabajo en
Fase Final.
Turno de trabajo y flexibilidad
horaria.
Información previa sobre
medidas necesarias: correo y
charla informativa por parte de
un miembro designado por la
Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales de la ETS.
de Ingeniería Civil.
Aseo cercano abierto.
Limpieza de zona de trabajo.
Protocolo de acceso de
atención a usuarios: Obligado
uso de mascarillas, uso de gel
hidroalcohólico, atención
individual a los usuarios.

Medidas de protección colectiva
‐ Desinfección previa a la
incorporación al despacho y
ventilación regular.
‐ Zona depósito de documentación
(en la medida de lo posible se
procurará que la documentación
sea enviada por medios
telemáticos).
‐ Cartelería.
‐ Gel hidroalcohólico.
‐ Material de desinfección en
despachos para limpieza.
Sistema de recogida de residuos
por puesto y su limpieza diaria.

Medidas de protección individual

- Se proporcionará equipo de
Protección Individual FFP2 o
equivalente.
-

Guantes.
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PLANTA 1
Sección Económica
Medidas organizativas
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Acceso de entrada según
plano.
Puerta abierta del servicio.
Teletrabajo en Fase
Preparatoria y Fase Inicial.
Presencialidad combinada con
teletrabajo en Fase Media.
Presencialidad completa en
Fase Final.
Turno de trabajo y flexibilidad
horaria.
Información previa sobre
medidas necesarias: correo y
charla informativa por parte de
un miembro designado por la
Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales de la ETS.
de Ingeniería Civil.

Medidas de protección colectiva
‐ Desinfección previa a la
incorporación al despacho y
ventilación regular.
‐ Zona depósito de documentación
necesaria (en la medida de lo
posible se procurará que la
documentación sea enviada al
servicio de forma telemática)
‐ Cartelería.
‐ Gel hidroalcohólico.
‐ Material de desinfección en
despachos para limpieza.

Medidas de protección individual
‐ Se proporcionará equipo de
Protección Individual FFP2 o
equivalente.
‐ Guantes

Aseo cercano abierto.
Limpieza diaria de zona de
trabajo.
Protocolo de acceso de
atención a usuarios: Obligado
uso de mascarillas, uso de gel
hidroalcohólico, atención
individual de uno en uno a los
usuarios.
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Biblioteca
Medidas organizativas
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐

Acceso de entrada según
plano. Para personas de
movilidad reducida se podrá
acceder por el ascensor
siguiendo las reglas
establecidas para su uso.
Salida por la salida de
emergencia
Teletrabajo en Fase
Preparatoria.
Presencialidad en Fase Media
en combinación con
teletrabajo, donde ya se
permitirá el acceso a la
Biblioteca.
Presencialidad completa en
Fase Final.
Turnos de trabajo y flexibilidad
horaria.
Información previa sobre
medidas necesarias: correo y
charla informativa por parte de
un miembro designado por la
Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales de la ETS.
de Ingeniería Civil.
Colocación de cartelería.
Aseo abierto en planta 0.
Limpieza diaria de zona de
trabajo.
Protocolo de acceso de
atención a usuarios: Obligado
uso de mascarillas, uso de gel
hidroalcohólico.
En todo caso se atenderá al
protocolo establecido por el
Servicio de Bibliotecas de la
UPM.
Se desarrolla Subplan de
Biblioteca siguiendo las
directrices del SBU

Medidas de protección colectiva
‐ Desinfección previa a la
incorporación a la Biblioteca.
‐ Ventilación regular.
‐ Colocación de mamparas en
zona de trabajo.
‐ Señalización en suelo punto de
espera a la distancia de
seguridad.
‐ Gel hidroalcohólico.
‐ En Fase Media y Final, carro de
transporte de material
bibliográfico, habilitado con cajas
y/o revisteros debidamente
etiquetados donde los usuarios
depositarán por su propia mano
los ejemplares devueltos, para
su depósito provisional en
cuarentena (Los materiales que
hayan sido prestados deberán
quedar aislados durante un
período mínimo de tres días
antes de poder ser utilizados de
nuevo).
‐ Material de desinfección en
despachos para limpieza.
‐ En todo caso se atenderá al
protocolo establecido por el
Servicio de Bibliotecas de la
UPM.

Medidas de protección individual
‐ Se proporcionará pantalla de
protección individual para cada
trabajador.
‐ Guantes.
‐ Se proporcionará Equipo de
Protección Individual FFP2 o
equivalente
‐ En todo caso se atenderá al
protocolo establecido por el
Servicio de Bibliotecas de la UPM.
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Laboratorio de Electrotecnia
Medidas organizativas
Acceso de entrada/salida según
plano.
‐ Puerta abierta del servicio.
‐ Teletrabajo en Fase
Preparatoria y Fase Inicial.
‐ Presencialidad en Fase Media y
Final.
‐ Turno de trabajo y flexibilidad
horaria.
‐ Información previa sobre
medidas necesarias: correo y
charla informativa por parte de
un miembro designado por la
Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales de la ETS.
de Ingeniería Civil.
‐ Aseo cercano abierto.
‐ Utilización obligatoria de bata o
guardapolvo.
‐ Limpieza diaria de zona de
trabajo.
‐ Protocolo de acceso de
atención a usuarios: Uso
individual del laboratorio.
‐ Cita previa (para
estudiantes) mediante
solicitud con Vº Bº del
Director/a del TFM o TFG.
Practicas laboratorio de
asignaturas grado Tipo B en
grupos reducidos
Obligado uso de mascarillas.
Obligado uso de pantalla facial
durante el desarrollo de las
prácticas
Gel hidroalcohólico antes de
entrar y salir del laboratorio.
Limpieza al finalizar.
‐

Medidas de protección colectiva

Medidas de protección individual

‐ Desinfección previa a la
incorporación al despacho y
ventilación regular.

‐ Se proporcionará pantalla de
protección individual para cada
trabajador.

‐ Zona depósito de documentación
(en la medida de lo posible se
procurará que la documentación
sea enviada de forma telemática).

‐ Guantes.
‐ Equipo de Protección Individual
FFP2 sin válvula de exhalación.

‐ Cartelería.
‐ Gel hidroalcohólico.
‐ Material de desinfección en todos
los laboratorios para limpieza.

En los laboratorios se aplicará lo establecido en el Plan de recuperación de la actividad I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios Telemático
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONA
DO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
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Delegación de Alumnos
Medidas organizativas
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

Acceso de entrada según plano.
Puerta abierta del servicio.
Inicio de actividad en Fase
Final.
Los
turnos
de
atención
personalizada
serán
establecidos por la Delegada de
Alumnos.
Información
previa
sobre
medidas necesarias: correo y
charla informativa por parte de
un miembro designado por la
Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales de la ETS.
de Ingeniería Civil.
Aseo cercano abierto.
Limpieza diaria de zona de
trabajo.

‐

Protocolo
de
acceso
de
atención a usuarios: Obligado
uso de mascarillas, uso de gel
hidroalcohólico,
atención
individual a los alumnos previa
petición de cita.

‐

Se asimila a local de atención al
público. Se seguirán, pues, en
todo momento, las indicaciones
de la IT/PRL/01, al respecto de
los despachos.
Prohibidas las visitas, si no se
puede garantizar la distancia
interpersonal de al menos 1,5
metros. Si pueden tener visitas,
será puesto asimilable a
atención al público, teniendo
que
cumplir
las
mismas
medidas de protección que
estos.

‐

Medidas de protección colectiva

Medidas de protección individual

‐ Desinfección
previa
a
la
incorporación al despacho y
ventilación regular.

‐ Se proporcionará pantalla de
protección individual para cada
trabajador.

‐ Señalización en suelo punto de
espera a la distancia de
seguridad.
‐ Zona depósito de documentación
(en la medida de lo posible se
procurará que la documentación
sea enviada de forma telemática).
‐ Cartelería.
‐ Gel hidroalcohólico.
‐ Material de desinfección en
despachos para limpieza.
‐ Sistema de recogida de residuos
por puesto y su limpieza diaria.

‐ Guantes.

‐ Se ha colocado
recordando
que
mantenerse
la
interpersonal

‐ Se proporcionará equipo de
Protección Individual FFP2 o
equivalente

un cartel,
ha
de
distancia

‐
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PLANTA 2
Servicio de Informática y medios audiovisuales
Medidas organizativas
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Acceso de entrada según
plano.
Puerta abierta del servicio.
Teletrabajo en fase
Preparatoria y Fase Inicial con
cierta presencialidad para
trabajos puntuales de
acondicionamiento de los
servicios informáticos.
Presencialidad combinada con
teletrabajo en Fase Media.
Presencialidad completa en
Fase Final.
Turno de trabajo y flexibilidad
horaria.
Información previa sobre
medidas necesarias: correo y
charla informativa por parte de
un miembro designado por la
Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales de la ETS.
de Ingeniería Civil.
Aseo cercano abierto.
Limpieza diaria de zona de
trabajo.
Protocolo de acceso de
atención a usuarios: Obligado
uso de mascarillas, uso de gel
hidroalcohólico, atención
individual a los usuarios.

Medidas de protección colectiva

Medidas de protección individual

‐ Desinfección previa a la
incorporación al despacho y
ventilación regular.
‐ Comprobación de distancia de
seguridad entre puestos.

‐ Se proporcionará pantalla de
protección individual para cada
trabajador.
‐ Guantes para manipulación de
ordenadores de otros usuarios.

‐ Gel hidroalcohólico.
‐ Material de desinfección en
despachos para limpieza.
‐ Presencialidad en Fase Media y
Final.
‐ Sistema de recogida de residuos
por puesto y su limpieza diaria.
‐ Las peticiones al Servicio de
informática se tramitarán, por
teléfono o por correo electrónico.
Cuando el informático acuda al
puesto de trabajo para solventar
las incidencias, el trabajador se
retirará, evitando así cualquier
contacto físico, y respetando
siempre, un mínimo de 1,5
metros de distancia entre
ambos.

‐ Se proporcionará equipo de
Protección Individual FFP2 o
equivalente
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PLANTA (-1)
Despacho de Mantenimiento
Medidas organizativas
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Acceso de entrada según
plano.
Puerta abierta del servicio.
Presencialidad en todas las
fases con flexibilidad horaria
Información previa sobre
medidas necesarias: correo y
charla informativa por parte de
un miembro designado por la
Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales de la ETS.
de Ingeniería Civil.
Aseo cercano abierto.
Limpieza diaria de zona de
trabajo y de herramientas.

Medidas de protección colectiva
‐ Desinfección previa a la
incorporación al despacho y
ventilación regular.
‐ Cartelería.
‐ Gel hidroalcohólico.
‐ Material de desinfección en
despachos para limpieza.
‐ Sistema de recogida de residuos
por puesto y su limpieza diaria.

Medidas de protección individual
‐ Se proporcionará pantalla de
protección individual para cada
trabajador.
‐ Se proporcionará Equipo de
Protección Individual FFP2 o
equivalente
‐ Guantes.
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Laboratorio de Geología y Geotecnia
Medidas organizativas
Acceso de entrada/salida
según plano.
‐ Puerta abierta del servicio.
‐ Presencialidad en Fase Media
y Final.
‐ Turno de trabajo y flexibilidad
horaria.
‐ Información previa sobre
medidas necesarias: correo y
charla informativa por parte de
un miembro designado por la
Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales de la ETS.
de Ingeniería Civil.
‐ Aseo en el propio laboratorio
‐ Utilización obligatoria de bata o
guardapolvo.
‐ Limpieza diaria de zona de
trabajo.
‐ Protocolo de acceso de
atención a usuarios: Uso
individual del laboratorio.
‐ Cita previa (para estudiantes)
mediante solicitud con Vº Bº del
Director/a del TFM o TFG.
Practicas laboratorio de
asignaturas grado Tipo B en
grupos reducidos
Obligado uso de mascarillas.
Obligado uso de pantalla facial
durante el desarrollo de las
prácticas
Gel hidroalcohólico antes de entrar y
salir del laboratorio.
Limpieza al finalizar.
‐

Medidas de protección colectiva

Medidas de protección individual

‐ Desinfección previa a la
incorporación al despacho y
ventilación regular.

‐ Se proporcionará pantalla de
protección individual para cada
trabajador.

‐ Zona depósito de documentación
(en la medida de lo posible se
procurará que la documentación
sea enviada de forma telemática).

‐ Guantes.
‐ Equipo de Protección Individual
FFP2 sin válvula de exhalación.

‐ Cartelería.
‐ Gel hidroalcohólico.
‐ Material de desinfección en todos
los laboratorios para limpieza.
‐ Sistema de recogida de residuos
por puesto y su limpieza diaria.

En los laboratorios se aplicará lo establecido en el Plan de recuperación de la actividad I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios Telemático
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONA
DO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
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Laboratorio de Caminos
Medidas organizativas
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

Acceso de entrada/salida
según plano.
Puerta abierta del servicio.
Presencialidad en Fase Media
y Final.
Turno de trabajo y flexibilidad
horaria.
Información previa sobre
medidas necesarias: correo y
charla informativa por parte de
un miembro designado por la
Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales de la ETS.
de Ingeniería Civil.
Aseo cercano abierto.
Utilización obligatoria de bata o
guardapolvo.
Limpieza diaria de zona de
trabajo.
Protocolo de acceso de
atención a usuarios: Uso
individual del laboratorio.
Cita previa (para estudiantes)
mediante solicitud con Vº Bº del
Director/a del TFM o TFG.
Practicas laboratorio de
asignaturas grado Tipo B en
grupos reducidos.
Obligado uso de mascarillas.
Obligado uso de pantalla facial
durante el desarrollo de las
prácticas.
Gel hidroalcohólico antes de
entrar y salir del laboratorio.
Limpieza al finalizar.

Medidas de protección colectiva

Medidas de protección individual

‐ Desinfección previa a la
incorporación al despacho y
ventilación regular.

‐ Se proporcionará pantalla de
protección individual para cada
trabajador.

‐ Zona depósito de documentación
(en la medida de lo posible se
procurará que la documentación
sea enviada de forma telemática).

‐ Guantes.
‐ Equipo de Protección Individual
FFP2 sin válvula de exhalación.

‐ Cartelería.
‐ Gel hidroalcohólico.
‐ Material de desinfección en todos
los laboratorios para limpieza.
‐ Sistema de recogida de residuos
por puesto y su limpieza diaria.

En los laboratorios se aplicará lo establecido en el Plan de recuperación de la actividad I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios Telemático
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONA
DO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
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Laboratorio Física
Medidas organizativas
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

Acceso de entrada/salida según
plano.
Puerta abierta del servicio.
Presencialidad en Fase Media y
Final.
Turno de trabajo y flexibilidad
horaria.
Información previa sobre
medidas necesarias: correo y
charla informativa por parte de
un miembro designado por la
Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales de la ETS.
de Ingeniería Civil.
Aseo cercano abierto.
Utilización obligatoria de bata o
guardapolvo.
Limpieza diaria de zona de
trabajo.
Protocolo de acceso de
atención a usuarios: Uso
individual del laboratorio.
Cita previa (para
estudiantes) mediante
solicitud con Vº Bº del
Director/a del TFM o TFG.
Practicas laboratorio de
asignaturas grado Tipo B en
grupos reducidos
Obligado uso de mascarillas.
Obligado uso de pantalla facial
durante el desarrollo de las
prácticas
Gel hidroalcohólico antes de
entrar y salir del laboratorio.
Limpieza al finalizar.

Medidas de protección colectiva
‐ Desinfección previa a la incorporación
al despacho y ventilación regular.
‐ Zona depósito de documentación (en
la medida de lo posible se procurará
que la documentación sea enviada de
forma telemática).
‐ Cartelería.
‐ Gel hidroalcohólico.
‐ Material de desinfección en todos los
laboratorios para limpieza.
‐ Sistema de recogida de residuos por
puesto y su limpieza diaria.

Medidas de protección individual
‐ Se proporcionará pantalla de
protección individual para cada
trabajador.
‐ Guantes.
‐ Equipo de Protección Individual
FFP2 sin válvula de exhalación.

En los laboratorios se aplicará lo establecido en el Plan de recuperación de la actividad I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios Telemático
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONA
DO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
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Laboratorio Química
Medidas organizativas
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

Acceso de entrada/salida
según plano.
Puerta abierta del servicio.
Teletrabajo en Fase
Preparatoria y Fase Inicial.
Presencialidad en Fase Media
y Final.
Turno de trabajo y flexibilidad
horaria.
Información previa sobre
medidas necesarias: correo y
charla informativa por parte de
un miembro designado por la
Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales de la ETS.
de Ingeniería Civil.
Aseo cercano abierto.
Utilización obligatoria de bata o
guardapolvo.
Limpieza diaria de zona de
trabajo.
Protocolo de acceso de
atención a usuarios: Uso
individual del laboratorio.
Cita previa (para estudiantes)
mediante solicitud con Vº Bº del
Director/a del TFM o TFG.
Practicas laboratorio de
asignaturas grado Tipo B en
grupos reducidos
Obligado uso de mascarillas.
Obligado uso de pantalla facial
durante el desarrollo de las
prácticas
Gel hidroalcohólico antes de
entrar y salir del laboratorio.
Limpieza al finalizar.

Medidas de protección colectiva

Medidas de protección individual

‐ Desinfección previa a la
incorporación al despacho y
ventilación regular.

‐ Se proporcionará pantalla de
protección individual para cada
trabajador.

‐ Zona depósito de documentación
(en la medida de lo posible se
procurará que la documentación
sea enviada de forma telemática).

‐ Guantes.
‐ Equipo de Protección Individual
FFP2 sin válvula de exhalación.

‐ Cartelería.
‐ Gel hidroalcohólico.
‐ Material de desinfección en todos
los laboratorios para limpieza.
‐ Sistema de recogida de residuos
por puesto y su limpieza diaria.

En los laboratorios se aplicará lo establecido en el Plan de recuperación de la actividad I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios Telemático
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONA
DO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
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Servicio de Publicaciones
Medidas organizativas
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

Medidas de protección colectiva

Acceso de entrada/salida según ‐ Desinfección previa a la
plano.
incorporación al despacho y
ventilación regular.
Ventanilla abierta del servicio.
‐
Mampara en ventanilla atención
Presencialidad puntual en
al
público
Fase Preparatoria y Fase
Inicial con autorización del
‐ Señalización en suelo punto de
espera a la distancia de
Director
seguridad.
Presencialidad completa en
‐ Zona depósito de documentación
Fase Media y Final.
(en la medida de lo posible se
Turno de trabajo y flexibilidad
procurará que la documentación
horaria.
sea enviada de forma
Información previa sobre
telemática).
medidas necesarias: correo y
‐
Cartelería.
charla informativa por parte de
‐ Gel hidroalcohólico.
un miembro designado por la
Comisión de Prevención de
‐ Material de desinfección en
Riesgos Laborales de la ETS.
despachos para limpieza.
de Ingeniería Civil.
‐ Sistema de recogida de residuos
Aseo cercano abierto.
por puesto y su limpieza diaria.
Limpieza diaria de zona de
trabajo.
Protocolo de acceso de
atención a usuarios: Obligado
uso de mascarillas, uso de gel
hidroalcohólico, atención
individual a los usuarios.

Medidas de protección individual
Se proporcionará Mascarilla
quirúrgica o equivalente.
‐ Guantes.
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PLANTA SÓTANO 2
Laboratorio Materiales
Medidas organizativas
Acceso de entrada/salida según
plano.
‐ Puerta abierta del servicio.
‐ Teletrabajo en Fase
Preparatoria y Fase Inicial.
‐ Presencialidad en Fase Media y
Final.
‐ Turno de trabajo y flexibilidad
horaria.
‐ Información previa sobre
medidas necesarias: correo y
charla informativa por parte de
un miembro designado por la
Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales de la ETS.
de Ingeniería Civil.
‐ Aseo cercano abierto.
‐ Utilización obligatoria de bata o
guardapolvo.
‐ Limpieza diaria de zona de
trabajo.
‐ Protocolo de acceso de
atención a usuarios: Uso
individual del laboratorio.
‐ Cita previa (para
estudiantes) mediante
solicitud con Vº Bº del
Director/a del TFM o TFG.
Practicas laboratorio de
asignaturas grado Tipo B en
grupos reducidos
Obligado uso de mascarillas.
Obligado uso de pantalla facial
durante el desarrollo de las
prácticas
‐ Gel hidroalcohólico antes de entrar
y salir del laboratorio.
‐ Limpieza al finalizar.
‐

Medidas de protección colectiva
‐ Desinfección previa a la
incorporación al despacho y
ventilación regular.
‐ Zona depósito de documentación
(en la medida de lo posible se
procurará que la documentación
sea enviada de forma telemática).

Medidas de protección individual
‐ Se proporcionará pantalla de
protección individual para cada
trabajador.
‐ Guantes.
‐ Equipo de Protección Individual
FFP2 sin válvula de exhalación.

‐ Cartelería.
‐ Gel hidroalcohólico.
‐ Material de desinfección en todos
los laboratorios para limpieza.
‐ Sistema de recogida de residuos
por puesto y su limpieza diaria.

En los laboratorios se aplicará lo establecido en el Plan de recuperación de la actividad I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios Telemático
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONA
DO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
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Laboratorio Hidráulica
Medidas organizativas
‐ Acceso de entrada/salida según
plano.
‐ Puerta abierta del servicio.
‐ Teletrabajo en Fase Preparatoria y
Fase Inicial.
‐ Presencialidad en Fase Media y
Final.
‐ Turno de trabajo y flexibilidad
horaria.
‐ Información previa sobre
medidas necesarias: correo y
charla informativa por parte de un
miembro designado por la
Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales de la ETS. de
Ingeniería Civil.
‐ Aseo cercano abierto.
‐ Utilización obligatoria de bata o
guardapolvo.
‐ Limpieza diaria de zona de trabajo.
‐ Protocolo de acceso de atención a
usuarios: Uso individual del
laboratorio.
‐ Cita previa (para estudiantes)
mediante solicitud con Vº Bº del
Director/a del TFM o TFG.
‐ Practicas laboratorio de
asignaturas grado Tipo B en
grupos reducidos.
‐ Obligado uso de mascarillas.
‐ Obligado uso de pantalla facial
durante el desarrollo de las
prácticas.
‐ Gel hidroalcohólico antes de entrar
y salir del laboratorio.
‐ Limpieza al finalizar.

Medidas de protección colectiva

Medidas de protección individual

‐ Desinfección previa a la
incorporación al despacho y
ventilación regular.

‐ Se proporcionará pantalla de
protección individual para cada
trabajador.

‐ Zona depósito de documentación
(en la medida de lo posible se
procurará que la documentación
sea enviada de forma telemática).

‐ Guantes.
‐ Equipo de Protección Individual
FFP2 sin válvula de exhalación.

‐ Cartelería.
‐ Gel hidroalcohólico.
‐ Material de desinfección en todos
los laboratorios para limpieza.
‐ Sistema de recogida de residuos
por puesto y su limpieza diaria.

En los laboratorios se aplicará lo establecido en el Plan de recuperación de la actividad I+D+i presencial en infraestructuras,
equipamientos y laboratorios experimentales que no se pueden utilizar por medios Telemático
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Avisos/COVID19/Comunicados/PLAN%20DE%20REINICIO%20ESCALONA
DO%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20DE%20I%20D%20I%20PRESENCIAL%20EN%20LA%20UPMdef.pdf
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Laboratorio de Estructuras
Medidas organizativas
‐ Acceso de entrada/salida según
plano.
‐ Puerta abierta del servicio.
‐ Teletrabajo en Fase Preparatoria y
Fase Inicial.
‐ Presencialidad en Fase Media y
Final.
‐ Turno de trabajo y flexibilidad
horaria.
‐ Información previa sobre
medidas necesarias: correo y
charla informativa por parte de un
miembro designado por la
Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales de la ETS. de
Ingeniería Civil.
‐ Aseo cercano abierto.
‐ Utilización obligatoria de bata o
guardapolvo.
‐ Limpieza diaria de zona de trabajo.
‐ Protocolo de acceso de atención a
usuarios: Uso individual del
laboratorio.
‐ Cita previa (para estudiantes)
mediante solicitud con Vº Bº del
Director/a del TFM o TFG.
‐ Practicas laboratorio de
asignaturas grado Tipo B en
grupos reducidos.
‐ Obligado uso de mascarillas.
‐ Obligado uso de pantalla facial
durante el desarrollo de las
prácticas.
‐ Gel hidroalcohólico antes de entrar
y salir del laboratorio.
‐ Limpieza al finalizar.

Medidas de protección colectiva

Medidas de protección individual

‐ Desinfección previa a la
incorporación al despacho y
ventilación regular.

‐ Se proporcionará pantalla de
protección individual para cada
trabajador.

‐ Zona depósito de documentación
(en la medida de lo posible se
procurará que la documentación
sea enviada de forma telemática).

‐ Guantes.
‐ Equipo de Protección Individual
FFP2 sin válvula de exhalación.

‐ Cartelería.
‐ Gel hidroalcohólico.
‐ Material de desinfección en todos
los laboratorios para limpieza.
‐ Sistema de recogida de residuos
por puesto y su limpieza diaria.

TFG Caminos
CERRADO por no contar con ventilación natural.
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ZONAS COMUNES
DESPACHOS DE PROFESORES (en todas las plantas)
Despacho profesores
Medidas organizativas
‐ Acceso de entrada/salida según
plano.
‐ Puerta abierta del despacho.
‐ Información previa sobre medidas
necesarias: correo y charla
informativa por parte de un
miembro designado por la
Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales de la ETS de
Ingeniería Civil.
‐ Aseo cercano abierto.
‐ Limpieza diaria de zona de trabajo.
‐ En las fases preparatoria, inicial
y media, el acceso y uso de
despachos requerirá
comunicación previa a la
Dirección del Centro y
autorización por parte de ésta.
‐ Actividades de atención en
despacho con cita previa.
‐ Material, útiles y equipos de
trabajo de uso personal.

Medidas de protección colectiva

Medidas de protección individual

‐ Desinfección previa a la
‐ Se proporcionará Mascarilla
incorporación al despacho y
quirúrgica o equivalente.
ventilación regular.
‐ Guantes.
‐ Organización de puestos de trabajo
para cumplir la distancia de
seguridad entre puestos y
colocación de mampara en
aquellos casos en que no sea
posible cumplir distancia de
seguridad.
‐ Zona depósito de
documentación (en la medida de
lo posible se procurará que se
trabaje con documentación
electrónica).
‐ Cartelería.
‐ Gel hidroalcohólico.
‐ Material de desinfección en
despachos para limpieza.
‐ Sistema de recogida de residuos
por puesto y su limpieza diaria.

‐ Finalizada la jornada, las
superficies expeditas para
facilitar su limpieza.
‐ Protocolo de Acceso de visitas /
alumnos para tutorías.
‐ No se permitirán visitas si no se
puede garantizar la distancia
interpersonal de seguridad.
‐ Si no se puede garantizar la
distancia interpersonal de
seguridad:
‐ El receptor de la visita debe
haber reservado una sala en
la que pueda recibir la misma
con las debidas garantías para
mantener la distancia
interpersonal de seguridad,
ventilación, etc.
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Tanto el receptor de la
visita, como ésta,
deberán llevar mascarilla
de protección en todo
momento.
El receptor de la visita
deberá garantizar la
limpieza y desinfección
diaria de las superficies
con las que pueda haber
entrado en contacto la
visita, (incluso de la sala
reservada) tanto antes
como después.

Aulas
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Puertas de aulas abiertas.
Respeto de la distancia de seguridad 360º entre alumnos de al menos 1,5m.
En cualquier caso, se establecerá el aforo estipulado por las autoridades competentes.
Gel hidroalcohólico en cada aula.
Ventilación de 5 o 10 minutos cada hora.
Mascarilla o pantalla para el profesor.
Uso obligatorio de mascarilla para el alumnado,
Entrada/salida en fila con distancia de seguridad.
Sistema de recogida de residuos por aula y su limpieza diaria.
Prohibición a los alumnos de comer en pasillos
Recomendar el no compartir útiles entre alumnos.

Vestuarios
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

El uso de vestuarios se hará preferentemente de forma individual escalonando la entrada.
Espacios mayores de 4m2 tendrán una ocupación máxima del 50% de posibles usuarios
(taquillas), manteniendo la distancia de seguridad interpersonal.
Cartel junto a la entrada de medidas preventivas en el uso de vestuarios.
Uso obligatorio de mascarilla durante el cambio de ropa.
Dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada.
Cartel de higiene de manos junto al dispensador.
Papelera con tapa accionada por pedal, con bolsa de basura.
Refuerzo de limpieza y desinfección, garantizando su estado de salubridad.
Ventilación de 5 o 10 minutos cada hora.

Página 74 de 76

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Ténica Superior de Ingeniería Civil
PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL RETORNO A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL

R/005

Ascensores
‐
‐
‐
‐
‐

Se recomienda no utilizar los ascensores y se hará un uso exclusivo de personas con movilidad
reducida.
Su uso es individualizado, salvo que la persona con movilidad reducida requiera de acompañante.
Antes y después de utilizar el ascensor se deberá hacer una correcta higiene de manos.
Mantener la distancia de seguridad establecida a la puerta de estos. Señalización.
Se deberán colocar carteles en todas las puertas de los ascensores advirtiendo de estas medidas.

Escaleras
‐
‐
‐

Escaleras, pasillos y otras vías de circulación se establecen en plano que se adjunta al Plan
de Medidas Preventivas de la ETS de Ingeniería Civil,
Pasillos y escaleras de un solo sentido con circulación en fila dejando una distancia de seguridad
establecida.
En puntos nudo se establecen pasos alternativos para evitar el cruce de personas, esto es, no
podrá incorporarse un trabajador a un pasillo o vía de circulación sin haber salido de la misma el
trabajador que en ese momento la esté usando.

Aseos
-

-

Uso individual de aseos.
Indicación de aforo a la entrada.
Gel hidroalcohólico a la entrada.
Uso permitido del acompañante para personas que necesiten asistencia.
Cartel de uso de aseos a la entrada.
Cartel de higiene de manos en el interior.
Cartel descarga de cisterna en las cabinas.
Disponibilidad de jabón.
Instalación de recipientes con tapa y de accionamiento no manual con bolsa de basura para que
el usuario pueda desechar el material utilizado para protección y/o desinfección de equipos o
superficies.
Rollo de papel seca manos en lugar de seca manos eléctrico, que se cancela.
Refuerzo de limpieza y desinfección diaria, garantizando siempre su estado de salubridad.

Cafetería
‐
‐

Cerrada hasta nuevo aviso.
En caso de apertura se estará a lo establecido en la IT-PRL-01 (adenda de fecha 14/09/20) en el
punto de cafetería.
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Comedor personal 1 y 2
‐
‐

Cerrados hasta nuevo aviso.
En caso de apertura se estará a lo establecido en la IT-PRL-01 (adenda de fecha 14/09/20) en el
punto de comedor.

Zonas Deportivas
‐

Cerradas hasta nuevo aviso.

MÁQUINAS DE USO COMÚN
Fotocopiadoras o impresoras
‐
‐
‐
‐

Gel hidroalcohólico y rollo de papel junto a cada fotocopiadora.
Desinfección de superficies antes y después de cada uso.
Proceder a la correcta higiene de manos antes y después del uso de fotocopiadoras.
Las fotocopiadoras de alumnos permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Máquinas Vending
‐
‐
‐

‐

Junto a cada máquina o grupo de máquinas de vending se instalará un dispensador de gel
hidroalcohólico.
Se deberá proceder a una adecuada higiene de manos antes y después de usarlas.
Las concesionarias proporcionarán a los usuarios información sobre uso seguro de estas
máquinas y colocará en las proximidades de estas, señalización sobre el mantenimiento de la
medida de distanciamiento social.
Se programarán las máquinas para que sólo se pueda hacer el pago introduciendo el importe
exacto o pago en tarjeta.
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