
MODELO S-1 

(SOLICITUD DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS (ETSIAAB) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  

(UPM) PARA ACTIVIDADES PRESENCIALES DISTINTAS A LA INVESTIGACIÓN REGLADA) 

DATOS PERSONALES (Nombre y apellidos, categoría profesional (PDI, PASL..), Departamento, Unidad docente, Área o 
servicio, puesto de trabajo y firma)  

 

 

 

 

SOLICITUD (Lugar, tipo de actividad (recogida de material, mantenimiento, preparación de prácticas, reunión, tribunal, 
atención puntual a un proceso o experimento, etc.) y motivo por el que esta actividad presencial es necesaria) 

 

 

 

 

 

FECHAS Y HORARIOS PROPUESTOS (UNO PRIORITARIO Y DOS ALTERNATIVOS) 

 

 

VISTO BUENO DE SU DIRECTOR/A DE DEPARTAMENTO O JEFE DE UNIDAD (NOMBRE Y FIRMA) 

 

 

AUTORIZADO/DENEGADO POR EL DIRECTOR DE LA ETSIAAB: 

 

 

NORMAS DE ACTUACIÓN, EN CASO DE AUTORIZACIÓN: 

- La persona autorizada conoce y se obliga a cumplir la IT-PRL-01 de la UPM y el Plan de medidas preventivas para el retorno de 
la actividad en la ETSIAAB-UPM (PMP-ETSIAAB) que tiene a su disposición en la página web de la ETSIAAB. 

- Es obligatorio cumplir con todas las medidas higiénicas y de protección establecidas y con lo indicado en los carteles 
informativos para desplazamientos, uso de aseos, etc. 

- Además de esta autorización, para acceder a cualquiera de las instalaciones deberá rellenar obligatoriamente el formulario de 
entrada y de salida del PMP-ETSIAAB. 

- El acceso debe producirse en la fecha y hora asignada, ya que el personal encargado de su control estará informado de este 
dato. Se recomienda, por tanto, ser puntual y cumplir con los horarios previstos, tanto para la entrada como para la salida, ya 
que esta autorización tiene en cuenta evitar posibles solapes con compañeros que también pueden tener actividad presencial 
en los mismos espacios. Si, por la razón que fuera, se va a demorar en más de 1 hora, se recomienda que avise, anule la 
actividad y vuelva a solicitarla para otro momento. 

PROCEDIMIENTO: 
- El solicitante enviará el modelo relleno a la siguiente dirección de correo electrónico: secretaria.director.etsiaab@upm.es con 

al menos dos días de antelación a la primera fecha solicitada, y recibirá contestación con al menos un día de antelación. 
- En caso de ser aprobada, y una vez firmada por el Director, se registrará y se comunicará a conserjería para su control. 
- En caso de ser denegada, se comunicará al solicitante el motivo y, en su caso, la subsanación requerida (datos, etc.) 
- No se autorizarán actividades en días festivos o fuera de los horarios de apertura de los Centros e instalaciones de trabajo, 

salvo en casos excepcionales y muy justificados. 
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