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1. INTRODUCCIÓN 

En el Consejo Extraordinario de Gobierno de la UPM, celebrado el 21 de septiembre de 2021, se 

aprobó la recuperación de la presencialidad completa en las aulas de nuestra Universidad. Esta 

medida conlleva cambios en la organización y funcionamiento de nuestro Centro. El objetivo de 

este documento es determinar las adaptaciones realizadas en los diferentes espacios de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energia (ETSIME) para la impartición de la docencia 

presencial en el curso 2021-22. Las adaptaciones llevadas a cabo con motivo del COVID-19, se 

realizaron con los fondos especiales provisionados por el rectorado de la UPM para intentar generar 

un entorno educativo que pudiera garantizar la equidad y la calidad de la enseñanza, cumpliendo 

con todas las normas y condicionantes que afectasen a la seguridad de las personas que forman parte 

de nuestra comunidad universitaria. En su momento, se diseñó una planificación académica flexible, 

que ha permitido combinar hasta el día de hoy la enseñanza presencial con la online, de acuerdo con 

sus propias características y circunstancias, garantizando las condiciones sanitarias. Este 

documento, Adenda, modifica al anterior, en cuanto, a partir de este momento, la enseñanza vuelve 

a ser de completa presencialidad. 

 

2. PUNTOS DE PARTIDA 

La presencialidad completa afecta a todas las enseñanzas impartidas en la Escuela. 

 

3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

En la Universidad,  la instrucción técnica  (IT) que regula el retorno a la actividad presencial y la 

prevención de contagios por COVID-19, y los planes de prevención (PP) que se han ido 

desarrollando en este tiempo, son las herramientas que disponemos para regular y organizar la 

actividad con garantías para nuestra comunidad. Se recuerdan algunas de ellas: 

 

En el Centro: 

• Es obligatorio el uso de mascarillas homologadas, en todos los espacios de la universidad, 
siendo recomendable en interiores que las mascarillas sean del tipo FPP2. Está prohibido el 
acceso a las instalaciones de la Universidad sin mascarilla. El incumplimiento consciente 
de esta norma llevará asociado, en su caso, la apertura de expediente sancionadores. 

• La distancia interpersonal, salvo en el interior de las aulas, ha de ser superior a 1,5 m 

https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Notas%20de%20Prensa/2021/07/REVISION%20IT01_14.06.21.pdf
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Notas%20de%20Prensa/2021/07/REVISION%20IT01_14.06.21.pdf
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• Los recorridos en los interiores, tienen que realizarse por las rutas y con las 
recomendaciones recogidas en los planes de prevención. 

• Se tiene que favorecer la ventilación de los espacios ocupados con pautas que garanticen la 
calidad de aire (IT y PP) 

• Debe disponerse de dispensadores de hidroalcohol para desinfección frecuente de las 
manos 

• Reuniones:  siguen las limitaciones a las mismas.  Preferiblemente han de ser online, y en 
el caso de presenciales, con las limitaciones de aforo, distancias y medidas de prevención 
establecidas. 

 

En las aulas, laboratorios y espacios docentes: 

• La distancia interpersonal entre los alumnos queda fijada en 1,2 metros, que, de no ser 
posible, y con medidas adicionales de prevención, puede reducirse, manteniendo la 
máxima separación posible entre ellos. 

• La distancia entre el profesor y los alumnos, tiene que ser como mínimo de 1,5 metros. 
• Es obligatorio el uso de mascarillas para todos (alumnos y profesores). 
• Con la docencia presencial, se suspende la docencia dual, no teniendo ningún profesor la 

obligación de emitir sus clases “on-line” 
 

 

Respecto a la incorporación de alumnos y personal: 

• La incorporación de la totalidad de los alumnos, y las condiciones excepcionales, que 
implican división de grupos, mayor uso de espacios y atención a situaciones singulares, 
obliga a incrementar muy notablemente la presencialidad de los trabajadores en la 
Universidad. Según las Directrices de Curso 2021-2022, aprobadas en el Consejo de 
Gobierno de 24 de junio de 2021, para estas circunstancias: 

o El PDI y el PAS necesario para retomar la actividad presencial normal, con las 
debidas medidas de prevención, lo harán presencialmente en 48 horas, salvo causas 
de fuerza mayor  

o Todos los estudiantes se incorporarán a clases y demás actividades presenciales 
asistiendo a los centros en un plazo de 7 días hábiles, salvo causas de fuerza mayor 

• Cada centro o servicio irá fijando en cada momento las necesidades de incorporación del 
personal teniendo presente la normativa actual. 
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Circulación en escaleras y pasillos: 
En los tres edificios del Centro se seguirá la señalización marcada del sentido de circulación, 
con el fin de evitar el cruce entre personas, manteniendo la distancia de seguridad. En las 
escaleras y pasillos de doble sentido, se circulará por el lado derecho del sentido de la marcha. 
En el edificio M-3, el acceso al aula de exámenes de la primera planta será por la escalera 
posterior frente a la hemeroteca, siendo la bajada por la escalera principal del edificio. 

 
Uso de ascensores: 
Si se usan, se deberá hacer de forma individual, por trayecto, con prioridad absoluta a personas 
con movilidad reducida. Si de forma excepcional y justificada, el ascensor es ocupado por más 
de una persona, deberán llevar mascarillas homologadas, correctamente colocadas y 
manteniendo la máxima distancia interpersonal posible.  

 
Servicios: 
Se habilitan todos los servicios de cada edificio de la ETSIME.  
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