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En referencia a las dudas que nos han hecho llegar algunas/os Profesoras/es en relación a que deben hacer 

en caso de que algún/a estudiante, con actividad docente presencial, manifieste que ha sido diagnosticado 

como contagiado por coronavirus, se remite el documento de Directrices del Comité de Seguridad y Salud de 

la UPM sobre "ACTUACIONES ANTE CASOS QUE DESARROLLEN SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 EN 

EL CENTRO". Los dos primeros párrafos son de total aplicación. 

Asimismo, se remite un documento elaborado por el Administrador de la ETSIAAB, designado como 

Delegado COVID para el Centro, sobre Recomendaciones del Ministerio de Universidades. 

Por último la IT-PRL 01 Rev.3 (29/06/20) en su página 18 de 24 recoge el documento del Ministerio de 

Sanidad "COMO SABER SI DEBO ACUDIR A MI LUGAR DE TRABAJO", que se refiere a trabajadores/as pero 

que puede ser aplicable a estudiantes universitarios, puesto que son normas sanitarias de prevención. 

La recomendación básica sigue siendo el seguimiento estricto de las medidas preventivas higiénicas por 

parte de todos/as, tanto trabajadores/as como estudiantes, y el principio preventivo de intentar evitar el 

riesgo de contagio o, en caso de que no se pueda, disminuirlo por todos los medios. 

El Delegado COVID, los distintos Subdirectores/as y yo como Director estamos a vuestra disposición para 

intentar resolver las dudas que surjan. Os pedimos disculpas si las respuestas no llegan todo lo rápido que 

deberían, pero creedme que hacemos todo lo que podemos y que vuestra colaboración es fundamental para 

que la Escuela tenga el ritmo de trabajo más adecuado a las circunstancias excepcionales que seguimos 

teniendo. Muchas gracias. 

Muchas gracias por vuestra atención. 

Recibid un cordial saludo. 

Luis Ricote  

Director de la ETSIAAB 
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