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Acceso a las instalaciones de la ETSIAAB 

 

14 de julio de 2020 

 

Con el fin de simplificar el procedimiento de acceso a la Escuela se ha creado una cuenta de 
correo para canalizar las solicitudes que entrará en funcionamiento el próximo día 20 de julio: 
acceso.etsiaab@upm.es. 

 

Antes de realizar las solicitudes hay que tener en cuenta una serie de normas:  

• Las solicitudes se enviarán con al menos 24 horas laborables de antelación. 
• El acceso a la Escuela, salvo casos muy justificados, se realizará en horario de 8:00 a 

14:00 horas. 
• Tanto a la entrada como a la salida habrá que rellenar los formularios de trazabilidad: 

o Formulario de entrada: https://encuestas.etsiaab.upm.es/index.php/379189. 
o Formulario de salida: https://encuestas.etsiaab.upm.es/index.php/492372. 

La contraseña para acceder a los formularios es COVID20. 

 

Los documentos a rellenar para solicitar el acceso serán los siguientes:  

a) Acceso y uso de los despachos: no hay que rellenar ningún formulario, ya que no se 
precisa autorización; únicamente habrá que enviar un correo informando del día y del 
horario de permanencia en la Escuela. 

b) Acceso a otras instalaciones: habrá que solicitar autorización mediante el modelo S-1 y 
deberá llevar el conforme del director de departamento o responsable de la unidad.  

c) Acceso de visitantes (incluidos estudiantes, empresas de mantenimiento, etc.): 
requerirá el modelo S-1 firmado por el trabajador e incluirá los datos personales del 
visitante, así como el conforme del director de departamento o responsable de la 
unidad.  

d) Entregas de material: solo requerirán un correo informando del día de la entrega, la 
empresa que lo realizará y la persona que lo recogerá. 
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