
 

PROTOCOLO DE REAPERTURA DE PUERTAS DE LA BIBLIOTECA-CRAI 

 

1) Se atiende únicamente a la comunidad universitaria del TecnoCampus. 

Se restringe el acceso para garantizar y aplicar correctamente las medidas de prevención y 
seguridad.  

Se recomienda reservar un asiento a través del formulario de la web, telefónicamente o 
presencialmente. También se puede ocupar un espacio sin reserva previa, siempre y cuando 
haya sitio. El lugar será asignado por el personal de la Biblioteca, y no se podrá cambiar.  

Es necesario mostrar el carnet físico o, en su defecto, la app de TecnoCampus. 

  

2) Se puede ocupar la sala general de la planta del sótano (PS) en un 50% de su aforo.   

No se abren las salas de ordenadores; de manera que, si se quiere imprimir, será necesario ir 
a los laboratorios de la primera planta del TCM 1 o la planta baja del TCM 6. 

Se reduce la capacidad de los espacios de estudio, que pasan a ser individuales y con uso 
preferente para el profesorado. 

Las mesas de la sala general de la PS se usan para dos o cuatro personas máximo, según su 
tamaño. En el caso de la sala de trabajo en grupo, solo se permite una persona por mesa.    

No se puede sentar en grupo. 

 

3) Es necesario llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad. 

No hay flexibilidad a excepción de casos debidamente justificados. 

 

4) La fuente de agua queda inhabilitada, y los lavabos se mantienen abiertos.  



 

Los lavabos están abiertos, pero únicamente puede haber una persona en su interior, 
siguiendo con la normativa de todo TecnoCampus. No puede haber más de tres personas 
haciendo cola.  

 

5) El acceso a las estanterías no está permitido. 

Se tienen que pedir los documentos al personal del mostrador de la Biblioteca. Los 
documentos consultados se dejan en los carros para aplicar la cuarentena. Esta medida se irá 
flexibilizando a medida que se valore la evolución del servicio.  

 

6) El horario de apertura de la Biblioteca queda reducido, adaptado al personal 

disponible y  a la limpieza y desinfección de los espacios. 

De lunes a viernes de 9:30 a 14 horas, y de 15 a 18 horas. 

Los asientos habilitados de la sala general de la PS funcionan con un sistema de marcaje de 
color rojo y verde, para indicar si el espacio está en condiciones. De este modo, un usuario 
solo se puede sentar si está marcado en verde, y en abandonar el lugar es necesario dejarlo 
en rojo. De esta manera el personal de limpieza sabrá qué lugares hay que desinfectar. 

 

7) Se pueden pedir documentos de otras universidades. 

El servicio de PUD re reanuda con algunas limitaciones, como la cuarentena de los 
documentos, que hace demorar un poco los plazos. Queda supeditado, también, a posibles 
situaciones de nuevos brotes. 

 

8) La actualización de la información es consultable en los apartados Biblioteca-CRAI de 

la web y del eCampus. 

Los dos canales de comunicación que gestiona la Biblioteca están actualizados con la 
información más reciente. El Departamento de Comunicación también difunde las nuevas 
informaciones sobre la Biblioteca de interés para sus usuarios, a través de las redes sociales 
del TecnoCampus. 



 

9) El servicio del lector óptico para el profesorado se adecua dentro del mismo horario 

que la Biblioteca. 

Las franjas quedan establecidas como las salas, así, se garantiza la limpieza entre usos. 

El personal de la Biblioteca no da soporte en el servicio. Únicamente hay disponible la 
modalidad autocorrección, siguiendo unas instrucciones facilitadas.   

 

Cuidémonos entre todos. Recuerda: distancia, mascarilla y lavabo de 
manos. 

 

Para cualquier incidencia tenéis a vuestra disposición el correo de soporte: coordinació-
covid@tecnocampus.cat 
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