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1.- Introducción 
 

La situación generada por la evolución del brote de COVID-19 ha hecho necesaria la adopción 
de medidas de contención extraordinarias que inevitablemente están teniendo un importante 
impacto en la sociedad y, por tanto, en la Universidad. Como respuesta ante esta crisis 
sanitaria, UIC Barcelona ha llevado a cabo una serie de medidas y actuaciones que se 
implantaron el pasado curso 2020-2021 y que, debido a la dinámica situación con cambios 
constantes de la evolución de infección por el virus, las nuevas variantes y el estado de la 
vacunación de la población general, se deben revisar y actualizar para el curso 2021-2022. 

 
UIC Barcelona sigue haciendo de manera continua un análisis permanente de la situación 
sanitaria, tal como lo exige un escenario variable y con muchas incertidumbres. Esto no es 
obstáculo para que prevalezca la voluntad y la obligación de garantizar que toda actividad, 
tanto la actual como las que posteriormente se reanuden, se pueda llevar a cabo con las 
debidas garantías de seguridad y salud. Lógicamente, este plan también apela a la 
responsabilidad de cada persona en el cumplimiento de los objetivos individuales, ya que solo 
la acción conjunta institucional y de las personas puede conllevar una acción eficaz en la lucha 
contra la expansión del virus SARS-CoV-2. 

 
Las medidas preventivas que figuran a continuación se enmarcan en las recomendaciones 
del Ministerio de Sanidad, del Departamento de la Generalitat de Catalunya y en la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, dada la situación de emergencia derivada de 
la alerta sanitaria. Plan para la transición a una nueva normalidad, de 28 de abril de 2020, 
publicado por el Ministerio de Sanidad. También incluye las “Medidas académicas para el 
curso 2021-2022 de las universidades catalanas” preparadas y aprobadas por todas las 
universidades catalanas, la Secretaría de Universidades e Investigación y AQU Cataluña. En 
este documento se establecen los requerimientos para empezar la docencia y el resto de 
actividades de servicios y administraciones de las universidades durante el próximo curso. Así 
como las “Recomendaciones a la comunidad universitaria para adaptar el curso 2021-2022 
del Ministerio a una presencialidad adaptada”, en el que se anexaba una extensa recopilación 
de “Medidas de prevención e higiene ante la COVID-19 para centros universitarios en el curso 
2021-2022” y el “Plan Sectorial de Universidades”, documento técnico aprobado por el Comité 
Técnico del Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña (PROCICAT) para emergencias 
asociadas a enfermedades transmisibles emergentes con potencial alto riesgo, en el que se 
establecen las medidas de protección y organizativas que aplicarán a todos los centros que 
integran el sistema universitario de Cataluña. 

 
La reanudación de la actividad debe disponer de medidas preventivas adaptadas a las 
particularidades de cada centro de trabajo dirigidas a prevenir y a dar respuesta a la posible 
aparición de casos de COVID-19. 

 
En este sentido, este plan tiene unas medidas de carácter general que se deberán implantar 
teniendo en cuenta las particularidades de cada facultad, unidad organizativa o centro de 
trabajo siempre con el objeto de prevenir la posible aparición de nuevos casos de COVID-19 
y dar respuesta. 

 
Este plan tendrá un carácter dinámico y se actualizará en todo momento según las directrices 
establecidas por las autoridades sanitarias, de trabajo y de educación. 
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Es responsabilidad de todo el personal contribuir al cumplimiento estricto de las medidas de 
protección implantadas, encaminadas a controlar y reducir la transmisión de la COVID-19. 

 
Estas medidas han requerido de un esfuerzo de organización y de inversión muy importante 
para que sean sostenibles durante el tiempo que sean necesarias. 

2.- Objetivo 
 

UIC Barcelona redacta este plan para establecer las medidas preventivas necesarias para 
garantizar la seguridad y la salud de toda la comunidad universitaria y evitar la propagación y 
el contagio de la COVID-19. Estas medidas son de aplicación a todo el personal y en todos 
los centros e instalaciones de UIC Barcelona. 

 
Este plan de contingencia ha sido elaborado por la Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales (UPRL) y será consensuado con el comité de crisis, los vicerrectorados, el Comité 
de Seguridad y Salud Intercampus y aprobado por Gerencia. 

 
Cada facultad, instituto o servicio dispondrá de una persona de referencia para la gestión de 
la crisis. Excepto en el caso de que se apruebe una persona alternativa, esta responsabilidad 
de gestión recae sobre el responsable de aquella unidad. 

 
 

3.- Responsabilidades 
 

Las responsabilidades de la implantación y la aplicación de las medidas recogidas en este 
plan corresponden a Gerencia, pero se reitera que la responsabilidad final es de todas las 
personas que pertenecen a la comunidad universitaria que deberán contribuir al 
cumplimiento estricto de las medidas de protección encaminadas a controlar y reducir la 
transmisión de la COVID-19. 

 
Gerencia y el comité de crisis decidirán las acciones oportunas si la situación no se controla 
adecuadamente y se requieren nuevas formas de enfrentamiento a la COVID-19. 

 
Datos del responsable de la elaboración del plan: 

 

Nombre: Carmen Rodríguez 
 

Cargo: responsable de la Unidad de PRL 

Correo: crodriguez@uic.es 

Teléfono: 935 042 020 
 

Fecha de elaboración: 28/07/2020 
 
 

Datos del responsable del plan: 
 

Gerencia: Josep Maria Torné 

mailto:crodriguez@uic.es
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Correo: jmtorne@uic.es 

Teléfono: 932 541 818 

 
 
 

Composición del comité de crisis 
 

Rector, Secretaría General, Dirección de Comunicación, vicerrector de Comunidad 
Universitaria, decano de la Facultad de Medicina. 

 
Datos de la empresa: 

 

Interlocutor: Josep Maria Torné 

Correo: jmtorne@uic.es 

CIF: G61737409 
 

Centros de trabajo: 

− Josep Trueta, s/n, Sant Cugat del Vallès 08195 
− Immaculada, 22, Barcelona 08017 
− Terré, 11-19, Barcelona 08017 

 
 

4.- Medidas generales establecidas 
 

UIC Barcelona para evitar la propagación de la pandemia ha implantado para el próximo curso 
2021-2022 las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias y se mantendrán hasta 
que no se modifiquen y/o levanten las restricciones laborales, docentes y sociales por COVID- 
19. Asimismo, informará a todo el personal que deberá actuar ateniéndose a este plan y sus 
adaptaciones y actualizaciones, que serán traspasadas a planes específicos de facultades, 
centros, departamentos, servicios o unidades en los casos que sea necesario. 

 
Las medidas aplicadas son las siguientes: 

 
1. La mascarilla será obligatoria en todo el recinto para toda la comunidad universitaria siempre 

y cuando así lo recomienden las autoridades sanitarias y la normativa vigente. 
2. Se promoverán las medidas higiénicas individuales mediante consignas, pantallas y 

cartelería. 
3. Se respetará la distancia de seguridad mínima de 1,5 m. 
4. Se dispondrá de soportes con geles alcohólicos en los puntos de entrada, pasillos entre 

aulas, áreas compartidas y salas específicas. 
5. La señalización de espacios, información general de cartelería y consignas estará en todas 

las zonas tanto de paso como de uso específico. 

mailto:jmtorne@uic.es
mailto:rne@uic.es
mailto:jmtorne@uic.es
mailto:rne@uic.es
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6. Se evitará la confluencia del personal laboral con medidas organizativas como acceso en 
horarios escalonados, flexibilidad horaria y, si es necesario, alternancia con teletrabajo. 

7. La docencia se organizará de forma presencial siempre y cuando la ocupación de aulas y 
otros espacios permita que se puedan mantener las medidas de seguridad y los aforos 
establecidos por las autoridades sanitarias y las recomendaciones del Plan Sectorial de 
Universidades. Así mismo, las prácticas y los exámenes continuarán siendo presenciales. El 
Plan Sectorial de Universidades actualizado en octubre del 2021 restituye el 100 % del aforo, 
pero podrá variar en función de la situación y las medidas propuestas por el Ministerio de 
Sanidad. 

8. Se establecerán, mediante la señalización correspondiente, rutas separadas de entrada y 
salida de los edificios y de los locales. El accionamiento de las puertas será preferiblemente 
automático, o, si no, se mantendrá la puerta abierta siempre que las condiciones de 
seguridad del edificio lo permitan. En caso de emergencia, se deberán utilizar para la 
evacuación del edificio todas las vías, escaleras y salidas establecidas para este fin. 

9. Las reuniones se realizarán, preferentemente, mediante sistemas de videoconferencia. En 
el caso de ser presenciales deberá asegurarse que se respeta la distancia interpersonal y la 
ocupación máxima permitida de capacidad del local y la normativa vigente. 

10. Se limitarán los viajes al extranjero a los estrictamente necesarios y deberán estar 
justificados y autorizados por las facultades o servicios afectados y Gerencia. 

11. Se utilizará material diferenciado, se evitará compartir teléfono, auriculares, bolígrafos y 
otros elementos, o bien habrá que asegurarse, en caso de que se tengan que compartir, que 
se haga una limpieza y desinfección exhaustiva de este con material de un solo uso previa 
y posterior a cada uso. 

12. Se establecerán aforos máximos para salas en que se respete la distancia de seguridad. 
Los lugares definidos como habilitados estarán señalizados. 

13. Medidas en espacios con atención al público. Se evitará el contacto directo con el público 
siempre que sea posible con mamparos o similar. Los servicios con atención al público 
priorizarán e informarán sobre los medios telemáticos disponibles y en el caso de visitas 
presenciales se harán con cita previa. 

14. Salas compartidas. Con carácter general se tendrá en cuenta un aforo de 2,5 m2 por persona. 
En bibliotecas, laboratorios, talleres y salas de estudio el aforo máximo será el que permita 
mantener la distancia de seguridad de 1,5 m, exceptuando aquellas prácticas en que por sus 
características no sea posible, y en ese caso se dispondrá de todas las medidas de protección 
y seguridad necesarias. Los espacios habilitados estarán marcados. Se establecerán turnos 
de acceso para cumplir con este criterio y las consignas e indicaciones deberán estar visibles 
en la puerta de entrada. En ningún caso podrá superarse el aforo que no permita mantener la 
distancia de seguridad. Se podrán desinfectar los equipos compartidos antes y después de 
cada uso. Las salas de actos podrán tener un aforo previsible del 100 % con el resto de 
medidas de prevención aplicadas y se recomienda un registro de los asistentes o la 
asignación de asientos. 
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15. Zonas comunes o de paso. Se utilizarán el mínimo imprescindible para los desplazamientos 
de unos espacios a otros, y hay que evitar su uso para otro tipo de actividades 
(conversaciones, comida, cafés, etc.). 

16. Se incrementarán las frecuencias de ventilación mecánica y natural de los puestos de 
trabajo. 

17. Los ascensores serán de uso individual, por trayecto, siempre que no se pueda mantener la 
distancia de 1,5 m entre las personas, con prioridad absoluta para personas con movilidad 
reducida. 

18. Los comedores y zonas de descanso se marcarán con señalización y consignas para 
informar del uso seguro con las distancias y medidas de higiene necesarias. 

19. Se establecerá un plan elaborado por el departamento de Operaciones del sistema de 
limpieza, desinfección y ventilación de cada espacio, según su actividad y la naturaleza del 
espacio, con las medidas descritas de las acciones y su periodicidad. 

 
5.- Evaluación de riesgos laborales 

 
Sin detrimento de la puesta en marcha y planificación de las medidas indicadas anteriormente, 
el Servicio de Prevención ha realizado evaluaciones del riesgo por exposición al coronavirus 
SARS-CoV-2 en los puestos de trabajo. En este sentido, en la guía publicada por el Ministerio 
se establecen tres niveles de riesgo (extraídos de Prevención_RLL-COVID-19, Ministerio de 
Sanidad) en los que se pueden encuadrar los diferentes puestos de trabajo: 

 
• Baja probabilidad de exposición. 
• Exposición de bajo riesgo. 
• Exposición de riesgo. 

 
En las actividades de UIC Barcelona el escenario de riesgo es el de baja probabilidad de 
exposición al riesgo de contagio profesional en el SARS-CoV-2 para todos los puestos de 
trabajo sin atención directa al público, o a más de 1,5 m de distancia, o con medidas de 
protección colectiva implantadas que eviten el contacto. 

 
Se exceptúan de esta clasificación aquellos lugares que ejerce el personal sanitario, como la 
Clínica de Odontología CUO y los laboratorios de investigación que puedan trabajar con 
SARS-CoV-2. Estos serán considerados como: exposición de bajo riesgo y, en el caso de 
laboratorios, se evaluará de manera más detallada según el tipo de tareas y procedimientos 
definidos para adecuar las medidas a adoptar. 

 
Cualquier excepción o dificultad en el cumplimiento de normas deberá comunicarse a la 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales para solicitar asesoramiento en el correo 
electrónico siguiente: prevencio@uic.es 

mailto:prevencio@uic.es
mailto:evencio@uic.es
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6.- Trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles 
 

Con la evidencia científica disponible a fecha de 8 de abril de 2020, el Ministerio de Sanidad 
ha definido como principales grupos vulnerables por COVID-19, las personas con: 

 
• Diabetes 

• Enfermedad hepática crónica 
• Enfermedad pulmonar crónica 
• Enfermedad renal crónica 
• Inmunodeficiencia 
• Cáncer en fase de tratamiento activo 
• Embarazo 
• Mayores de 60 años 

 
El personal que, por sus propias características personales o estado biológico conocido y 
según la información actualizada sea considerado como “especialmente sensible” a los 
riesgos derivados de la exposición a la COVID-19 deberá contactar con sus responsables y 
estos con DdP, que procederá a valorar de forma individualizada su “especial sensibilidad”, y 
a adoptar, en su caso, las medidas preventivas oportunas. 

 
A tal efecto se debe considerar que con fecha 21 de junio quedaron anulados el estado de 
alarma y las medidas derivadas de este mismo estado en todo el territorio nacional, y se entró 
a la nueva normalidad, que afectaba también las consideraciones de los trabajadores 
especialmente sensibles, que se asimilaron al riesgo comunitario y se consideraron de riesgo 
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bajo o muy bajo, y, por tanto, todas las personas que tengan enfermedades controladas 
podrán estar en su lugar de trabajo habitual de forma presencial con la protección necesaria. 

 
En casos especiales, se recomienda ponerse en contacto con la UPRL, que contactará con el 
servicio médico del SPRL grupo Preving, el cual valorará y emitirá el informe sobre las 
medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo lo establecido en el 
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales ante la 
exposición al SARS-CoV-2. 

 
 

7.- Actuación en caso de detección de casos de COVID-19 
 

Se contempla que prácticamente la totalidad de la comunidad universitaria estará vacunada 
durante este curso, lo que hace prever la bajada del riesgo de contagio y la gravedad de los 
casos infectados, por eso, habrá que tener en cuenta esta nueva situación y las posibles 
modificaciones de la normativa. 

 
En cuanto a las medidas enfocadas a la identificación del personal que pueda ser calificado 
como caso posible, probable o confirmado o como contacto estrecho de persona 
sintomática, se atenderá a las instrucciones dictadas por las autoridades sanitarias 
competentes vigentes en cada momento. 

 
Se valorará la situación en todo momento y el comité de crisis será quien decidirá si deben 
tomarse medidas más estrictas que afecten a una facultad o servicio o a toda la Universidad, 
siempre siguiendo las indicaciones de Sanidad y el departamento de Salud de la Generalitat. 

 
 

Definiciones de caso: 
 

Caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2: Cualquier persona con un cuadro 
clínico de infección respiratoria aguda de aparición repentina de cualquier gravedad que 
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como 
odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 
otros. 

 
Caso confirmado con infección activa: Persona que cumple criterio clínico de caso 
sospechoso con PCR positiva u otras pruebas confirmadas. 

 
Contacto estrecho: Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso 
confirmado a una distancia < 2 metros, sin mascarilla y durante un tiempo acumulado de más 
de 15 minutos en 24 horas. 
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Gestión del caso 
 

Todo el personal de UIC Barcelona (comunidad universitaria) que acudan a los centros 
deberán comprobar que no presentan los síntomas siguientes: fiebre >37 ºC, tos seca, dolor 
de garganta, dificultad para respirar, pérdida de olfato y gusto. En caso de presentar alguno 
de estos síntomas se recomienda quedarse en casa. 

 
En caso de ser casos confirmados deberán estar en aislamiento hasta que se les dé el alta 
sanitaria. 

 
Si los síntomas se presentan en el centro, deberán salir del centro inmediatamente, y evitar 
entrar en contacto con otras personas. 

 
a Si es personal laboral, lo pondrá en conocimiento del responsable de su unidad o servicio, 
quien lo comunicará inmediatamente a DdP (Dirección de Personas). La persona afectada 
deberá llamar al 061 o ir a su CAP (centro de atención primaria) habitual, para ser atendida. 
Posteriormente, reportará a la Universidad la información y el resultado de la visita (posible 
baja, tipo de tratamiento, diagnosis, etc.). Se hará un seguimiento de posibles contactos 
estrechos a través del servicio de Salud y del servicio de prevención ajeno Grupo Preving, 
que les informará de que hay que quedarse en casa hasta que la persona afectada confirme 
su diagnóstico y en caso de ser positivo, los avisará para que inicien el aislamiento y soliciten 
la prueba del PCR. Todos los casos positivos permanecerán en baja médica laboral para la 
cuarentena hasta obtener el alta médica. 

 
b Si es alumnado, lo pondrá en conocimiento de la interlocutora COVID de la facultad 
correspondiente. La persona afectada deberá llamar al 061 o ir a su CAP (centro de atención 
primaria) habitual, para ser atendida y reportar a la Universidad la información del resultado 
y diagnosis. En caso de ser positivo, la facultad lo comunicará al Servicio de Estudiantes 
para tener información de posibles contactos estrechos de otros grupos de actividades. El 
seguimiento de contactos estrechos se hará desde el servicio de Salud para indicarles que 
hay que quedarse en casa hasta que la persona afectada confirme su diagnóstico y, en caso 
de ser positivo, los avisará para que inicien el aislamiento y soliciten la prueba del PCR. Es 
importante hacer los registros de los asistentes a las aulas y actividades para seguir la 
trazabilidad del personal de forma más ágil si hubiera algún afectado. 

 
En el caso de contactos estrechos que han sido vacunados con la dosis completa, no será 
necesaria la cuarentena, si se utilizan los equipos de protección personal correspondientes, 
exceptuando los casos de personas sensibles, que se tendrán que valorar, o personas que 
estén en contacto con personas sensibles (especialmente en el caso de personal sanitario). 

 
En el caso de los alumnos en aislamiento las facultades velarán para que reciban la docencia 
de forma no presencial de las asignaturas matriculadas. 

 
8.- Prevención, promoción de la salud y soporte emocional 
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El impacto en salud, económico y social, de la pandemia puede haber tenido consecuencias 
emocionales y sociales significativas para toda la comunidad universitaria. Por ello, se 
continuarán haciendo actividades de promoción de la salud y de apoyo emocional. 

 
UIC Barcelona participará, en coordinación con el Departamento de Salud, en la prevención 
y el control de la pandemia facilitando el uso de las instalaciones universitarias como puntos 
de cribado y vacunación de los miembros de la comunidad universitaria, con especial énfasis 
en el colectivo del estudiantado. 

 
 
 

9.- Implantación del plan de contingencia en cada facultad, centro, departamento, 
servicio y unidad 

 
De acuerdo con el apartado 3 de responsabilidades, cada facultad, centro, departamento o 
servicio deberá transmitir el contenido general del plan de contingencia a todo su personal. 
Las actividades más específicas que requieran medidas concretas se planificarán de forma 
consensuada por el responsable del departamento/servicio y UPRL y serán aprobadas por 
Gerencia. 

 
El profesorado, en virtud de la autoridad que se le confiere como docente, podrá invitar a 
abandonar el aula al alumnado que no cumpla con las normas de seguridad e higiene 
establecidas por la Universidad. 

 
Por lo tanto, se deberán tener en cuenta: 

1. Medidas preventivas generales para actividades habituales 
2. Medidas preventivas para actividades especiales 
3. Medidas preventivas para el personal de fuera del país o que tenga necesidad de viajar 
4. Gestión de prácticas externas de los alumnos. En los conciertos de colaboración con las 

empresas externas se preverá la gestión de la COVID-19. En caso de que un estudiante 
sea sospechoso o confirmado de COVID, cada facultad se responsabiliza de informar a 
la empresa donde el alumno estaba desarrollando las prácticas externas. 

 
 

10.- Medidas preventivas que las empresas y organismos que ocupan espacios 
universitarios y el personal que trabaje en centros externos, tareas de campo o 
actividades en misión deben adoptar 

 
Las empresas y organismos diferentes que ocupan espacios de UIC Barcelona deberán 
adecuarse a las medidas generales que se establecen en este plan y elaborar su plan 
específico, siguiendo el modelo establecido para los centros, departamentos, servicios y 
unidades de la misma Universidad. 

 
El personal de UIC Barcelona que desarrolle por cuenta de estas actividades en entidades 
externas deberá seguir en todo momento el protocolo establecido en estas entidades. 
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El personal desplazado por cuenta de UIC Barcelona dispondrá de los equipos de protección 
individuales necesarios para la correcta realización de las tareas en el contexto actual. 

 
Cualquier duda o consulta respecto a la aplicación de los protocolos en entidades externas se 
realizará a través del correo electrónico prevencio@uic.es 

 

El personal de UIC Barcelona que haga tareas de campo o en misión seguirá las indicaciones 
realizadas en este documento en todo aquello que le sea aplicable. 

11.- Protocolos de actuación y coordinación de actividades empresariales de las 
empresas contratadas 

 
Se seguirán los protocolos de actuación que deben cumplir las empresas contratadas, así 
como la documentación que deben presentar para la coordinación de las actividades 
empresariales, que incluirán un apartado de información específica para la COVID. Todos los 
departamentos y servicios que contraten empresas externas deberán comunicarlo a la UPRL 
prevencio@uic.es para iniciar los trámites de coordinación de actividades. 

12.- Suspensión de actividades 
 

En caso de que se produjera una situación de rebrotes importantes y que la autoridad sanitaria 
determinara el cierre de la actividad, el comité de crisis anunciaría el cierre y se haría la 
comunicación vía web a toda la comunidad universitaria. 

 
 

13.- Actualizaciones del plan 
 

Tal y como se indica en el apartado 1, este plan tiene un carácter dinámico y se actualizará 
en todo momento según las directrices establecidas por las autoridades sanitarias, de trabajo 
y de educación. 

 
Estas actualizaciones, adaptaciones y medidas específicas para determinadas unidades y 
actividades se publicarán en la web de UIC Barcelona. 

 
Modificaciones 

 
Rev. Fecha Motivo revisión 

1 8/02/21 Presencialidad en las aulas para los 
alumnos del primer curso de grado 

2 4/09/2021 Adaptación al Plan Sectorial de 
Universidades  
Medidas propuestas para el curso 
2021-2022 

3 16/11/2021 Restitución del aforo al 100 %  
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ANNEXO 1 
 

CRITERIOS DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE 
 

El profesorado: 
 

• Hasta nueva orden, y de acuerdo con los requerimientos de las autoridades 
académicas y sanitarias, deberá impartir clase con mascarilla (la pantalla facial no 
sustituye la mascarilla) siempre que haya alumnos de forma presencial. Se 
informará inmediatamente de cualquier cambio de criterio de las autoridades que 
implique una relajación de esta norma. 

• Siempre que sea posible, y siempre que haya alumnos de forma presencial, 
impartirá la clase garantizando la máxima ventilación del espacio, ya sea de forma 
mecánica o natural. En este último caso, para que la ventilación sea más efectiva, 
conviene provocar flujos de aire cruzados, abriendo ventanas y puertas que se 
encuentren opuestas entre sí. Es más eficaz abrir de manera parcial varias 
ventanas que abrir al máximo una sola ventana. 

• La Universidad mantendrá la limpieza y desinfección periódica en los espacios de 
trabajo compartidos. Aun así, en el aula habrá que mantener el lavado de manos 
previo y posterior cuando se tengan que compartir elementos de uso común 
(borrador de pizarra, yesos y rotuladores, mesa, micrófono, ordenador y cerradura 
del rack, etc.). La Universidad facilitará elementos de desinfección. 

• Velará para que el alumnado que se encuentra presente en el aula: 
o mantenga la distancia de seguridad establecida por la normativa 
o haga uso de la mascarilla 
o evite, en la medida de lo posible, el uso de material común, y en caso de 

usarlo, velará para que se desinfecte con los elementos que facilitará la 
Universidad. 

• En caso de que el alumnado no cumpla las normas de seguridad establecidas por 
la Universidad, le invitará a abandonar el aula de forma inmediata e informará de 
la incidencia al gestor/a de centro. 

• De acuerdo con el sistema establecido por el centro, deberá colaborar en la 
correcta gestión de las listas de asistencia, que son imprescindibles para la 
trazabilidad y correcta gestión de los posibles casos positivos. 

• Deberá conocer el nombre y contacto de la persona designada en el centro como 
interlocutor COVID-19. 

• En caso de que el alumnado muestre síntomas compatibles con la COVID-19 
durante la clase presencial deberá invitarle a abandonar el aula de manera 
inmediata e instarle a que contacte con su CAP o con el 061 (Salut respon). En 
caso de que el alumnado no se pueda valer por sí solo, tendrá que llamar al 
teléfono de emergencias 112. También informará de la incidencia al gestor/a de 
centro. 

• En caso de que el alumnado tenga que mantener aislamiento domiciliario por ser 
positivo de COVID-19 o por la obligatoriedad de hacer cuarentena por tener 
contacto estrecho con un positivo, deberá gestionar con la dirección de la titulación 
como se garantizará que el alumno reciba la formación de forma no presencial. 
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