
 

 

 
 
 
 
 
 

Medidas específicas COVID-19  
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El objetivo de este documento es establecer las medidas preventivas específicas 

necesarias y suficientes para garantizar la seguridad y salud de las personas frente 

a la exposición al SARS-CoV-2 en la reincorporación presencial a los puestos de 

trabajo del personal docente, personal de administración y servicios técnicos, en 

su actividad y a todo el estudiantado. 

 

Barcelona, 20/09/2021 



 

Presencialidad Formativa 
 

No pueden incorporarse en las clases en formato presencial las personas que 

estén en alguna de las siguientes situaciones: 

 

● Personas que estén en aislamiento domiciliario para tener diagnóstico 

de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la COVID-

19. 

 

● Estar en espera del resultado de una PCR u otra prueba de diagnóstico 

de COVID-19. 

 

● Personas que, sin tener síntomas, se encuentren en periodo de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 

con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Acceso al edificio 
 
El uso de la mascarilla es de carácter obligatorio en todas las zonas: pasillos, 
lavabos, talleres, y aulas incluidas. 
 
En la medida de lo posible, minimizar los desplazamientos por el edificio o zonas 
de trabajo comunes, reduciéndolos a los estrictamente necesarios. 
 
La entrada y salida en el edificio se realizará por el acceso de la calle Pau Gargallo, 
5 evitando aglomeraciones. En la entrada del edificio disponéis de un termómetro 
que permitirá medir la temperatura. 
 
Se recomienda acceder en el edificio 5/10 minutos antes del inicio de las clases, 
evitando llegar muy pronto a las instalaciones y esperar en los pasillos 
 
Hay que ponerse gel hidroalcohólico en la entrada del edificio, y dirigirse 
al aula asignada. 
 
Circular siempre por nuestra derecha y aprovechar el espacio de paso disponible 
para garantizar la distancia física recomendada. 
 



 

Evitar pararse en zonas donde se puede dificultar o imposibilitar, la circulación de 
otras personas, sin garantizar la distancia física recomendada. 
 
Utilizar mascarilla siempre. 
 
En caso de coincidir con otra persona, como norma general se recomienda: 
 

● Dejar salir, antes de acceder. 
● Ceder el paso a aquellas personas que se acercan por nuestra derecha. 
● En caso de tener que acceder a las escalas, ceder el paso a las personas 
que ya se encuentran subiendo o bajante. 
● Si una zona de paso se estrecha, dar preferencia a quien ya se encuentra 
en la zona estrecha. 
 

 

Acceso a las Aulas 
 
Antes de entrar al aula es obligatorio limpiarse las manos con la solución 
hidroalcohólica otra vez. Hay que mantener la distancia de seguridad con el 
resto de alumnado. 
 
Una vez dentro, hay que proceder a la higienización de equipos informáticos, 
herramientas, objetos y superficies de tu lugar. Hay que poner el producto en el 
papel desechable y desinfectar el teclado, ratón, y la parte de la mesa que tocará 
nuestro cuerpo. Para ello, os facilitaremos productos desinfectantes con actividad 
viricida y con papel desechable. En lo posible trataremos de usar siempre el mismo 
lugar. 
 
Los productos de limpieza y desinfección se tienen que manipular de forma 
adecuada para evitar posibles riesgos para la salud de las personas. Antes de 
utilizarlos leer la etiqueta y seguir las indicaciones de seguridad. 
 
Tener cuidado con aquellos objetos que tengan etiquetas para evitar que en la 
limpieza se borre su contenido o se echen a perder. Evitar rociarlos directamente 
con líquido desinfectante.  
 
Después de la limpieza, tirar los materiales utilizados en el cubo con tapa de 
accionamiento con pedal para residuos susceptibles de estar contaminados. 
 
Lavarse las manos al finalizar la actividad de higienización. 
 



 

Hay que ventilar de manera natural, abriendo las ventanas cada hora, 
aproximadamente durante 10 minutos. 
 
Material formaciones Automatización y Robótica. 
 
- Utilizar guantes de protección para la manipulación de material y herramientas. 
 
- Disponer de bandeja o habilitar un espacio donde dejar los objetos a higienizar 
(zona de material utilizado), como pueden ser destornilladores, ... 
 
- Si los objetos no requieren ser utilizados de inmediato por otras personas, 
esperar a que haya varios objetos a higienizar para el mejor aprovechamiento del 
material de limpieza y los equipos de protección. 
 
- Impregnar el papel desechable con el producto desinfectante y frotar el material 
o superficie. Si se considera necesario hacer un segundo pase con un nuevo papel 
humedecido mojada con producto desinfectante. 
 
- Dejar el material higienizado en otra bandeja o espacio habilitado (zona de 
material limpio) y esperar a que el material se seque. 
 
- Después de la limpieza, tirar los materiales utilizados y los equipos de protección 
en el cubo con tapa con accionamiento con pedal para residuos susceptibles de 
estar contaminados. 
 
- Lavarse las manos al finalizar la actividad de higienización. 
 
 

 
Plan de contingencia específico en el caso de 
detección de síntomas o casos confirmados 
 
La persona de referencia de CIM UPC en medidas de prevención COVID-19 es 
Jaume Canadés. El correo electrónico de contacto es jcanades@cimupc.org y el 
teléfono de contacto es el 401.71.71. 
 
Si estás fuera del Centro y presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, 
dificultad para respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la COVID-19 o eres 
contacto estrecho o posible contacto estrecho de un caso positivo, no tienes que 
acudir al Centro y tienes que contactar en el teléfono 061/Salud Responde 
(Servicio Catalán de Salud) y seguir las instrucciones que te indiquen. 



 

 
Paralelamente, te tienes que poner en contacto cuanto antes con la persona de 
referencia que hemos indicado en temas COVID-19 del Centro. 
 
Si estás en las instalaciones del Centro y presentas cualquier sintomatología (tos, 
fiebre, dificultad para respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la COVID-19 
tienes que contactar con la persona de referencia en temas COVID-19 del Centro, 
y ponerte en contacto con el 061/Salud Responde (Servicio Catalán de Salud) para 
seguir sus instrucciones. En el supuesto de que posteriormente te confirmen que 
eres positivo, te tienes que poner en contacto cuanto antes mejor con la persona 
de referencia en temas COVID19 del Centro para informarla y que se tomen las 
medidas pertinentes. 
 
Agradecemos tu colaboración, parar esta pandemia está en manos de todos/as 
nosotros/as. 
 

 
 
 
 


