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Comunicado del director de la ETSIAAB sobre el trabajo en despachos 

 

2 de julio de 2020 

 

La última actualización de la IT-PRL-01 de la UPM [instrucción técnica para la prevención de 
contagios por coronavirus] regula la actividad presencial en despachos. De acuerdo con ella, y 
dado que sigue siendo prioritario el trabajo no presencial, el procedimiento que se utilizará en 
la ETSIAAB será el siguiente: 

• Para el acceso y uso de los despachos se requerirá enviar el día anterior un correo a la 
dirección secretaria.pi.etsiaab@upm.es, indicando día, lugar y horario en el que se 
producirá la actividad. Este correo es para tener cada día una previsión de las personas 
que asistirán a sus despachos y se pueda dar aviso a los conserjes que están controlando 
los accesos; pero, en principio, es un aviso y no una solicitud de autorización. Dado que 
sigue siendo prioritaria la actividad no presencial, este aviso es válido exclusivamente 
para una jornada que, salvo casos muy excepcionales, solo será por la mañana 
(preferiblemente) o por la tarde. Si el trabajador/a necesitase tener actividad presencial 
en su despacho durante más de un día (o más de un turno en un mismo día), deberá 
enviar un aviso por cada uno de los días en el que tendrá actividad presencial. 
 

• Para el acceso de visitas se requerirá autorización. Para ello, hay que rellenar el modelo 
S-1 con los datos del trabajador/a y de la persona que realizará la visita (incluidos 
estudiantes) y el motivo de la misma; deberá estar validada por el director del 
departamento (o jefe funcional del servicio en su caso) y se enviará a 
secretaria.director.etsiaab@upm.es. Una vez autorizado, se comunicará al interesado y 
a la conserjería para el control de accesos. 

Este procedimiento será válido desde mañana, día 3 de julio, a las 9:00. No se interrumpirá 
durante el mes de agosto, aunque es posible que, por motivo de los turnos de vacaciones, pueda 
no estar disponible durante algunos días o turnos concretos, de lo cual se dará aviso con 
antelación. 

Por último, quiero resaltar nuevamente la importancia de ser conscientes de que la situación 
sanitaria de nuestro país NO está normalizada, pues seguimos oficialmente en estado de crisis 
sanitaria. Esto supone que un contagio en la Escuela supondría un grave contratiempo y un foco 
de contagios implicaría, seguramente, el cierre y la cuarentena de todo el Centro, paralizando 
todo tipo de actividad que tanto esfuerzo nos ha costado recuperar. Ruego, por tanto, a todos/as 
que no concibamos la idea de que “ya se puede ir a trabajar a los despachos” como antes de la 
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pandemia; es una actividad que debe seguir siendo solo para casos en los que no es posible otra 
alternativa, ya que el riesgo aumenta con cada una de las personas que acceden a la Escuela. 
Particularmente delicado es para las personas de grupos vulnerables, ya que, si bien sería un 
desastre el cese obligado de la actividad por contagio, no es nada comparado con que alguno/a 
de nosotros caiga enfermo o, incluso pueda llegar a fallecer. Por favor, sigamos cuidándonos en 
todos y con todos los sentidos. 

 

 
Luis Ricote 
Director de la ETSIAAB 


