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PROTOCOLO COVID-19 DIRIGIDO A DOCENTES Y ALUMNOS, PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA UPC SCHOOL EN EL EDIFICIO 

TECH TALENT CENTER (TTC). 

 

 
- El uso de mascarilla de la mascarilla deja de ser obligatorio. 

- Al acceder en el edificio se recomienda utilizar los medidores de temperatura 

automáticos y desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico 

- Será obligatorio el uso de mascarilla dentro del ascensor. 

- Lavarse a menudo las manos con agua y jabón o, si no es posible, con la 

solución hidroalcohólica que encontraréis en los diferentes espacios. 

- Tirar cualquier desecho de higiene personal, especialmente los pañuelos 
desechables, a las papeleras o contenedores habilitados, inmediatamente 
después de su uso. 

 

 
- La Secretaría Académica del Centro dispondrá de mascarillas quirúrgicas 

desechables para aquellas personas que, por razones justificadas o 

circunstancias derivadas de su uso, no lleven mascarilla o la suya se inutilice. 

- Utilizar las escaleras y utilizar los ascensores si es necesario. 

- Lavarse las manos con gel hidroalcohólico al entrar y al salir de las aulas. 

Encontraréis un dosificador manual de gel hidroalcohólico en la entrada de 

cada aula. 

- No se podrá alterar la disposición de los equipos informáticos, sillas y tablas 

que componen cada uno de los espacios de las aulas. 

- Utilizar el mismo lugar y equipo informático en el aula, siempre que os sea 

posible. 

- Evitar levantar la voz, puesto que todas las puertas estarán abiertas para 

evitar el contacto con las manecitas y facilitar la ventilación de los espacios 

interiores. 
 

 

 
- La limpieza y desinfección de las zonas comunes del Centro (aseos, pasillos, 

entrada, ascensores, zona de descanso, etc.) y de las aulas se llevará a cabo 
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La persona de referencia en temas relacionados con la COVID-19 del Centro es 

Claudia Brun Bosch. 

El correo electrónico de contacto es covid.upcschool@talent.upc.edu y los 

teléfonos son 672 147 078 / 93 112 08 08. 

con mayor frecuencia y progresivamente al finalizar la actividad. 

- Todos los espacios se ventilarán durante un mínimo de 15 minutos antes y 

después de cada sesión. 

- Todas las puertas y ventanas estarán abiertas siempre que sea posible. 
 

 
 

Recomendaciones en caso de que tengáis síntomas compatibles con la 
COVID-19: 

- Quedaros en casa, siempre que sea posible, hasta que desaparezcan los 
síntomas 

- En todo momento hacer un buen uso de la mascarilla. 
- Evitar tener contacto con personas vulnerables. 
- Evitar la asistencia a acontecimientos multitudinarios. 
- Reducir las interacciones sociales al máximo. 
- Evitar los espacios con poca ventilación. 

 
 

 
Barcelona, 10 de mayo 2022 
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