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1. Justificación

De acuerdo con el Decreto 63/2020, de 18 de junio, de la nueva gobernanza 
de la emergencia sanitaria provocada por Covid-19 y de inicio de la etapa de la 
reanudación en el territorio de Catalunya, no es previsible que, al menos durante 
el primer trimestre del curso 2020-21, se pueda mantener la planificación 
metodológica que implica la docencia presencial, ya que el retorno implicará  
medidas de distanciamiento social prolongadas que impedirán una docencia 
presencial completa.

Este Protocolo de uso de los espacios universitarios del tecnoCampus contiene  
las medidas de protección, seguridad y prevención de acuerdo con las que se prevén 
en el Plan sectorial de Universidades del PRoCICAt (Documento aprobado por  
el Comité técnico del Plan PRoCICAt en fecha 29 de junio de 2020):

Consulta el documento aquí.

Este Plan sectorial prevé medidas a nivel general (distancia física, uso de mascarilla, 
priorización de videoconferencias para evitar desplazamientos); de material  
y equipos de protección; para los edificios, espacios, instalaciones y equipamientos; 
protocolos de limpieza y desinfección; de carácter sanitario y de prevención; 
específicas en aulas y laboratorios; en espacios de uso compartido (salas de estudio, 
bibliotecas, salas de actos, comedores y similares); los servicios higiénicos; y en otros 
servicios (bares, restaurantes, instalaciones deportivas, aparcamientos, etcétera).

Las medidas y distancias expresadas en este documento están basadas  
en las normativas y recomendaciones actuales y por lo tanto son susceptibles  
de ser modificadas, atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/plans-de-desconfinament/
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2. Medidas generales en los edificios,  
espacios, instalaciones y equipamientos

2.1 Capacidades
La distancia física interpersonal de seguridad se establece en 1,5 metros en general. 
El aforo viene dado por el equivalente a un espacio de seguridad de 2,5 m2 por 
persona. La distancia no puede ser inferior a 1 metro entre personas sin contacto 
habitual en espacios cerrados, excepto en las prácticas que así lo requieran. Como 
resultado de la aplicación de esta normativa, el aforo de las aulas de las instalaciones 
del tecnoCampus será la indicada en el anexo I.

En relación a los laboratorios de docencia o investigación, las escuelas universitarias 
del tecnoCampus tendrán que determinar la capacidades y los protocolos en función 
de la actividad y los equipos utilizados, siempre manteniendo y justificando  
la aplicación de las directrices del documento sectorial del PRoCICAt.

La capacidad de bibliotecas y salas de estudios estarán igualmente definidas por 
las distancias de seguridad personales y se adaptarán el número de mobiliario, para 
evitar que se incumpla el aforo máximo. En estos espacios será obligatorio la limpieza 
o desinfección de manos antes de entrar.

2.2 Uso de los espacios
• se informará en todo momento de la necesidad de mantener la distancia de 1,5m 

en pasillos y salas, de la obligatoriedad de llevar mascarilla en todo momento  
y del lavado de manos y, si no es posible, del uso de la solución hidroalcohólica.

• se habilitarán puertas de acceso y puertas de salida en aquellos edificios donde  
sea posible y conveniente.

• Para evitar aglomeraciones y facilitar el movimiento de las personas, se señalizarán 
los recorridos y el sentido de circulación, allí donde sea posible y conveniente.

• se procurará que las puertas de los espacios permanezcan abiertas -también  
en las aulas- siempre que la normativa de protección contra incendios o las 
condiciones climáticas lo permitan.

• se recomendará el uso de las escaleras y la no utilización de los ascensores,  
con la excepción de los casos de necesidad o movilidad reducida.

• se promoverá la ventilación natural de los espacios y se garantizará el buen 
funcionamiento de los sistemas de climatización para aumentar la renovación  
del aire, maximizando la aportación de aire exterior.

• se evitará, siempre que sea posible, compartir materiales, y se procurará que los 
equipos (ordenador, teléfono, etc.) y el material auxiliar de trabajo (grapadoras, 
bolígrafos, etc.) sean de uso individual.

• se prohibirá beber directamente de las fuentes de agua.
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• se colocarán contenedores específicos en los espacios comunes de los edificios 
para la recogida de residuos derivados de las medidas de protección individual 
(mascarillas, guantes, papel de un solo uso).

• En los aseos sólo se permitirá un usuario de forma simultánea, y así se señalizará  
en las puertas.

2.3 Celebración de reuniones
se deberán evitar, en la medida de lo posible, las reuniones presenciales,  
potenciando las videoconferencias. En este sentido, se dotará a todo el personal  
de las infraestructuras necesarias por poder desarrollar reuniones con licencias  
de software, webcams y auriculares cuando las videoconferencias deban hacerse  
en espacios compartidos.

En caso de realizar una reunión de forma presencial, se deberá mantener la distancia 
de 1,5 metros de seguridad, y habrá que limpiarse o desinfectarse las manos antes  
de la reunión.

Al finalizar la reunión, se deberá señalizar la sala como utilizada mediante  
un indicador disponible en la puerta, y no se podrá volver a utilizar hasta  
que sea limpiada.

se deberá comunicar al servicio de limpieza, mediante las secretarías de centro,  
el uso de la sala para poder proceder a su desinfección.

2.4 Procedimientos y medidasde higiene
• De forma general se procederá a una limpieza / desinfección después de cada 

turno, consistente en una limpieza de superficies al mediodía y una limpieza 
general por la noche.

• En cada acción se hará una renovación natural del aire, siempre que sea posible.
• Los aseos tendrán una limpieza de tres veces al día, con dos acciones  

de desinfección de superficies y una de limpieza general por la noche
• Los espacios comunes como pasillos, escaleras o puertas, serán repasados    

durante el día varias veces, sobre todo en las superficies de contacto de manos.
• La empresa de limpieza dispondrá de protocolos de desinfección y limpieza  

para todos los espacios y de protocolos de actuación y desinfección especiales  
en caso de detección de algún caso positivo.

• se dispondrá de jabón en todos los aseos y de papel individual para secarse 
las manos. se dejarán inhabilitados los secadores. se proporcionará hidrogel 
desinfectante en los espacios singulares donde sea necesaria la desinfección  
más continuada.

• todos los puntos de atención al público estarán dotados de mamparas  
de protección, para mejorar la higiene y seguridad de los usuarios y personal  
del tecnoCampus.
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• En todas las aulas el profesorado dispondrá de material de limpieza y desinfección 
para usarlo en caso necesario.

• se dispondrá de contenedores con tapa para los residuos especiales  
que se generen.

3. Medidas de prevención y protección  
en la actividad docente

3.1 Prevención en aulas, laboratorios y espacios compartidos
Las actividades docentes se planificarán teniendo en cuenta un grado de ocupación 
máxima del aula en base a 2,5m2, garantizando una distancia mínima de 1,5 metros. 
El uso de mascarilla vendrá determinado por las indicaciones de las autoridades 
sanitarias. En el momento de la publicación de este protocolo, se establece que 
hay que llevarla en todo momento. se deberá llevar un registro de los asistentes 
potenciales y deberán preverse medidas de circulación de los asistentes. La distancia 
no puede ser inferior a 1 metro entre personas sin contacto habitual, salvo en los 
casos que las prácticas así lo requieran.

En la planificación de la docencia se tendrá en cuenta la ubicación de un solo grupo 
de estudiantes por aula y turno (mañana / tarde). Hay que evitar el desplazamiento 
de los estudiantes entre las aulas para facilitar el proceso de desinfección entre un 
grupo y la llegada del siguiente.

Los horarios de cada centro contemplarán entradas y salidas escalonadas de las  
clases para que no coincida en los pasillos un número elevado de estudiantes. Del 
mismo modo, las franjas de descanso de mañana y tarde también serán escalonadas.

En las franjas entre clase y clase los estudiantes no pueden permanecer en los  
pasillos. si el profesor o profesora de una asignatura determina un descanso  
en su franja horaria, los estudiantes deben permanecer en el aula.

La desinfección de superficies de las aulas se hará dos veces al día, de forma general al 
mediodía y por la noche. Por lo tanto será necesario establecer un periodo mínimo de una 
hora entre cada grupo para poder proceder a la limpieza y ventilación de los espacios.

En el caso de las aulas de informática, dado el equipamiento y las necesidades 
especiales, la desinfección se realizará mediante luz UV-C, por lo que habrá  
que planificar las actividades dejando un mínimo de 15 minutos para proceder  
a la desinfección.

En el resto de laboratorios, dado las circunstancias particulares de cada actividad  
y de los equipamientos, será necesario establecer con cada escuela las necesidades  
de material y procedimiento en función de la actividad.
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En el cas de les aules d’informàtica, atès l’equipament i les necessitats especials, 
la desinfecció es realitzarà mitjançant llum UV-C, motiu pel qual caldrà planificar  
les activitats deixant un mínim de 15 minuts per procedir a la desinfecció.

En la resta de laboratoris, atès les circumstancies particulars de cada activitat  
i dels equipaments, caldrà establir amb cada escola les necessitats de material  
i procediment en funció de l’activitat.

3.2 Medidas de prevención y protección para el PDI
El uso de las mascarillas vendrá determinado por las autoridades sanitarias.  
En el momento de la publicación de este protocolo, durante las clases presenciales  
el profesorado y los estudiantes presentes en el aula deben llevar, en todo momento,  
la mascarilla.

Para el streaming y para las sesiones síncronas virtuales que se realicen desde el 
despacho, el profesorado dispondrá de micrófono y auriculares de uso individual.

En las aulas con sistema de micrófonos, el PDI dispondrá de fundas individuales  
de protección para estos equipos.

se dispondrá de productos desinfectantes y dispensadores de papel para superficies 
de trabajo en todos los espacios compartidos de trabajo (despachos, salas de 
profesorado, secretarías de centro)

4. Medidas de prevención y protección para el PAS 

se procurará emplear el teletrabajo todo el tiempo que sea posible. La presencia en 
los centros se programará por turnos, cumpliendo con la distribución programada 
para garantizar las distancias.

Las reuniones de trabajo o atención a los usuarios se planificarán siempre que sea 
posible de forma virtual. si por motivos justificados deben ser presenciales, se hará 
siempre con cita previa, para poder reservar los espacios necesarios para mantener 
las distancias y planificar las limpiezas.

Para las videoconferencias que se hagan desde el tecnoCampus en espacios 
compartidos, se proveerá de cámaras para aquellos ordenadores que no dispongan, 
y de auriculares y micrófono para no interferir en el trabajo de compañeros y 
compañeras.

se dispondrá de productos desinfectantes y dispensadores de papel para superficies 
de trabajo en todos los espacios compartidos.

todos los puntos de atención al público estarán dotados de mamparas de protección, 
para mejorar la higiene y seguridad de los usuarios y el personal del tecnoCampus.
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5. Instrumentos tecnológicos para facilitar  
el trabajo a distancia y la comunicación

se procurará reservar la plataforma Zoom exclusivamente para la docencia. Para 
reuniones y otros usos se utilizarán las plataformas disponibles para el personal del 
tecnoCampus en Microsoft 365 y google suit. En este sentido, se están preparando 
formaciones para facilitar el acceso y uso de estas herramientas de trabajo.

Para las videoconferencias que se hagan desde el tecnoCampus en espacios 
compartidos, se proveerá de cámaras para aquellos ordenadores que no dispongan,  
y de auriculares y micrófono para no interferir en el trabajo de los compañeros.

6. Consideración final

tal como se ha indicado en el apartado 1, la variabilidad en las normas y 
recomendaciones de las autoridades sanitarias, con el objetivo de adaptarse a la 
situación real en cada momento, pueden hacer variar las condiciones y medidas 
expresadas en este documento. Por lo tanto se mantendrá informado a todo el 
personal de los cambios que se produzcan y de las afectaciones que este tendrá  
en nuestra actividad.
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Anexo 1

TCM1 735 

semisubterráneo 23 

 xnergic 23 

Baja 98 

 001 20 

 002 23 

 003 31 

 Innolab 24 

Primera 279 

 100 19 

 101 42 

 102 28 

 103 28 

 104 28 

 105 50 

 110 33 

 BussinesLAB 18 

 BussinesLAB 33 

segunda 335 

 200 19 

 201 33 

 202 36 

 203 19 

 204 29 

 205 14 

 206 28 

 207 50 

 210 33 

 212 50 

 213 Aula Máster 24 

Aules Capacidad derivada  
 del Covid-19

Aules Capacidad derivada  
 del Covid-19

TCM3 60 

semisubterráneo 60 

 sala Polivalente 60 

TCM6 307 

Baixa 145 

 601 47 

 602 39 

 603 38 

 604 21 

Primera 162 

 613 24 

 614 34 

 615 24 

 616 34 

 611 seminario 3 15 

 612 seminario 4 12 

 seminario 1 19 

 seminario 2 0 

TCM2 262 

semisubterráneo 219 

 Auditorio 63 

 Foyer A (principal) 98 

 Foyer B (lateral) 30 

 Foyer C (superior) 28 

Baja 43 

 Laia+Burriac 43 

Total general 1364 
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tCM1 baja Recepción grande 2

tCM1 baja Recepción Pequeña 2  

tCM1 segunda Reunión profesorado 6  

tCM1 segunda Reunió pequeña 2  

tCM6 primera sala de reuniones 1 2  

tCM6 primera sala de reuniones 2 2  

tCM6 primera sala EsCs 5 

Anexo 2

salas de reuniones

Edificio Planta sala  Capacidad derivada  
   del Covid-19
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