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PLAN DE ACCESO PUNTUAL DE ALUMNOS DE LA ESCUELA UNA VEZ 
DECLARADO EL FIN DEL ESTADO DE ALARMA  

 

1. Introducción 

Este documento tiene como único objetivo establecer el plan de medidas preventivas de 
obligado cumplimiento por los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales (ETSII) que accedan a las instalaciones de la Escuela a recoger sus pertenencias de 
las taquillas. 

Este documento se podrá actualizar conforme vaya evolucionando la pandemia, y de acuerdo 
con las recomendaciones y disposiciones de la OMS y de las Autoridades competentes. 

2. Plan de medidas preventivas de la Escuela 

En la ETSI Industriales se adoptarán las siguientes medidas preventivas, sin perjuicio de otras 
que puedan ir incorporándose ante nuevas necesidades o normativas: 

• Acceso a la Escuela y medidas organizativas 

- Sólo podrán acceder a la Escuela aquellos alumnos que hayan recibido previamente 
una autorización por parte del Director de la Escuela. En las autorizaciones sólo se 
contemplará el acceso puntual de los alumnos que necesiten acceder a las 
instalaciones de la Escuela para recoger sus pertenencias personales de las taquillas 
de la Escuela. No se podrá transitar por zonas diferentes a aquellas que permitan 
acceder al espacio donde se encuentran las taquillas 

- Todas las autorizaciones incluirán un día de acceso, una hora de entrada a la Escuela y 
una hora límite de salida. 

- La entrada y salida de los alumnos autorizados se realizará exclusivamente por la 
puerta principal del edificio situada en la calle José Gutiérrez Abascal 2. El resto de 
puertas de acceso a la Escuela permanecerán cerradas. Se accederá por la puerta más 
cercana a la Conserjería y se saldrá del edificio por la más cercana a la Secretaría lo que 
estará indicado con letreros.  

- La puerta de acceso permanecerá cerrada de 20:30 a 08:30 y de 14:30 a 15:30. Durante 
el periodo que la puerta de acceso permanezca cerrada no puede haber nadie en el 
interior de la Escuela. Mientras la puerta de acceso permanezca abierta, el vigilante o 
personal de Conserjería permanecerá siempre ahí, excepto por causas excepcionales- 
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- Al acceder a la Escuela, los alumnos autorizados deberán identificarse adecuadamente 
mediante DNI o carné de la UPM ante el personal de control situado en la puerta de 
acceso a la Escuela, al cual se podrá contactar en los números de teléfono 629 23 57 
68 o 83060. En la Conserjería de la Escuela, donde se sitúa el personal de control del 
acceso, existe una pantalla protectora transparente que evita cualquier contacto entre 
el profesorado autorizado y el personal de control. 

- Por seguridad, los alumnos autorizados no deben de firmar en el control de acceso ni 
a la entrada ni a la salida. Una vez que se identifiquen, el personal que controle el 
acceso se encargará de anotar la hora de entrada y de salida. 

- Se ha añadido en la entrada de la Escuela un cartel en el que se informa de la 
prohibición de acceder al edificio si se presenta algún síntoma compatible con la 
COVID-19 

- El estudiante, en el momento de solicitar el acceso mediante el formulario preparado 
por Delegación de Alumnos, se compromete a aceptar y respetar el plan de medidas 
preventivas de la Escuela.  

- Al personal encargado del control de acceso a la Escuela se le facilitará diariamente 
una lista con los alumnos que pueden acceder durante el día, zona a la cual va a 
acceder, el horario autorizado y un teléfono móvil de contacto. Si el personal de 
control no dispusiese del número de teléfono móvil del alumno autorizado, se le 
deberá facilitar para estar siempre localizable.  

- Los alumnos autorizados no deben rebasar el límite de tiempo de permanencia 
indicado en el permiso, siendo obligatorio abandonar el edificio por el camino 
señalado a la hora indicada como muy tarde. 

- Todos los alumnos que accedan a la Escuela deberán ir provistos de mascarilla 
higiénica o quirúrgica y guantes de vinilo, de acronitrilo o de látex. Se debe prestar 
especial atención a la utilización correcta de los guantes. 

- En el acceso a la Escuela existirá un dispensador de hidrogel para uso obligatorio de 
los alumnos en el momento de acceder a la Escuela. 

- En la puerta principal de la Escuela se indica que no se debe acceder si se presentan 
síntomas de coronavirus. 

- Las autorizaciones se concederán de manera que se pueda mantener la medida de 
distanciamiento físico de 2 m en las distintas zonas comunes de la Escuela y con 
horarios de acceso y permanencia que faciliten la entrada y salida de los alumnos de 
forma escalonada para evitar aglomeraciones en los accesos a la Escuela. 
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• Utilización de espacios comunes 

➢ Escaleras, pasillos y otras vías de circulación 

- En el interior de la Escuela, se deben seguir los recorridos y los sentidos de 
circulación señalizados en pasillos y escaleras (Anexo I). 

- Las zonas de paso comunes estarán acotadas mediante balizamiento y marcas 
en el suelo. 

- En distintas zonas comunes de la Escuela, habrá señalización sobre las medidas 
de seguridad a adoptar, que se deben respetar, así como cartelería de 
información sobre el COVID-19 (Anexo I). 

- La puerta de acceso al jardín por el pasillo de la cafetería permanecerá siempre 
abierta, para facilitar el tránsito con los edificios que se encuentran ubicados 
en esta zona. 

- En la medida de lo posible, se deberá intentar evitar el contacto con pomos de 
puertas, pasamanos, grifos, secadores de manos, papeleras y demás elementos 
comunes.  

- Se deberá respetar siempre una distancia física mínima entre personas de 2 
metros.  

➢ Ascensores 

- El uso de ascensores y montacargas sólo será posible para aquellos alumnos 
con problemas de movilidad. En ese caso, el uso será siempre individual y con 
obligatoriedad de mascarilla de protección respiratoria y guantes, al igual que 
en el resto de zonas de la Escuela 

- Para mantener la distancia de seguridad se deberá esperar la llegada del 
ascensor a 2 m. de la puerta de los mismos. Existirán carteles en todas las 
puertas de los ascensores advirtiendo de estas medidas. 

➢ Aseos 

- El espacio dedicado a los aseos sólo podrá estar ocupado por una única 
persona. La espera para acceder se debe hacer fuera, respetando una distancia 
de 2 metros con la puerta.  

- Es obligatorio el lavado de manos antes y después de su uso. 
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- Los aseos que permanecerán abiertos son: a) En el edificio principal de la 
Escuela los situados junto a la escalera 2 y la escalera 5 en la planta baja, y los 
situados en la rotonda y al lado del aula 40 y el aseo de Electrónica en la segunda 
planta; b) en los edificios exteriores, los situados en la planta baja de 
Automática, LCOE, Tecnología Química y CEMIM. En el Anexo II se incluyen los 
planos de acceso a los aseos. 

- Se han anulado los secadores de manos de los aseos y se han colocado 
dispensadores de toallitas de papel desechables. 

- La descarga de la cisterna se hará obligatoriamente con la tapa bajada para 
evitar la formación de aerosoles.  

- Se han instalado papeleras con tapa y pedal que habrá que utilizar en caso que 
fuese necesario. 

- Carteles informativos recordarán cómo proceder con la higiene de las manos. 

- Las puertas de acceso a los aseos deben permanecer siempre abiertas. 

- Sólo se permitirá el acceso a una sola persona debiendo el resto esperar fuera 
en la zona indicada. 

➢ Otras medidas 

- Se prohíbe comer en el interior de la Escuela 

- Todas las fuentes de agua, salvo la que se encuentra ubicada en la zona 
denominada “rotonda”, permanecerán clausuradas. No obstante, se 
recomienda llevar agua para beber desde el domicilio para evitar la circulación 
y coincidencia de personas alrededor de un punto. 

- Las máquinas de vending permanecerán apagadas. 

- Las zonas deportivas permanecerán cerradas. 

- Se mantendrán cerradas la cafetería, comedores y salas multiusos 
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SENTIDO ÚNICO. 
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Edificio CEMIM   (Planta baja)

EN
TR

A
D

A



   Aseo
habilitado

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Edificio LCOE   (Planta baja)

ENTRADA



   Aseo
habilitado

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Edificio de TECNOLOGÍA QUÍMICA     (Planta baja)

EN
TR

A
D

A


	SUBPLAN MEDIDAS PREVENTIVAS ETSII ALUMNOS taquillas
	PLAN DE ACCESO PUNTUAL DE ALUMNOS DE LA ESCUELA UNA VEZ DECLARADO EL FIN DEL ESTADO DE ALARMA
	1. Introducción
	2. Plan de medidas preventivas de la Escuela

	ANEXO V-SEÑALETICA ETSII COVID-19
	SEÑALES ETSII
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8

	SEÑALETICA ETSII
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13


	ANEXO III - MAPA ASEOS
	Edificio Principal Plano aseos planta segunda
	Model
	Presentación1

	Edificio Principal Plano aseos planta baja
	Model
	Presentación1

	Edificio Automática Plano aseos
	Model

	Edificio CEMIM Plano aseos
	Model

	Edificio LCOE Plano aseos
	Model

	Edificio Tec. Química Plano aseos
	Model



