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ACTUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS EN LA ETSI Y SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN DURANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR LA COVID-19.

Una vez publicado el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad
del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y siguiendo
las instrucciones del Presidente del Comité de Seguridad y Salud de la Universidad, se modifican las
pautas de uso de mascarillas en interiores en la Universidad Politécnica de Madrid, cambiando la
obligatoriedad por recomendación.
Aunque el Real Decreto hace referencia a la capacidad de los responsables en materia de prevención
de riesgos laborales para determinar las medidas preventivas a implantar en el lugar de trabajo o en
determinados espacios, esta referencia aparece exclusivamente en el preámbulo del Real Decreto, y
exige la evaluación previa de riesgos de cada uno de éstos.
En consecuencia, en la Universidad Politécnica de Madrid, se elimina la obligatoriedad de uso de
mascarillas, recomendando el uso de las mismas en los espacios interiores compartidos, muy
especialmente en aulas, laboratorios docentes, bibliotecas, cibertecas, salas de estudio y salones
de actos con especial hincapié en aquellos en los que no se puedan garantizar las distancias de
seguridad establecidas (1,5 m en entorno laboral y 1,2 en entorno docente) o que no garanticen
una buena ventilación, donde la recomendación es de uso de mascarillas FPP2.
De manera adicional, y en todo caso, se recomienda mantener las distancias interpersonales, ventilar
adecuadamente los espacios interiores y la desinfección y limpieza frecuente de manos. La
evaluación de riesgos en aquellos espacios que se requiera puede establecer medidas especiales de
prevención incluida la obligación de uso de mascarillas.
El Protocolo de realización de exámenes por COVID y de acceso al Centro queda suspendido.
La Solicitud de examen especial debido a COVID u otras causas queda suspendida, aplicándose la
actual Normativa de Evaluación Docente.

