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OBJETO 
 
Dentro de las medidas tomadas para cumplir con las normas y recomendaciones que afectan a 
la actividad docente y de investigación que se desarrolla en la ETISAE, es necesario establecer 
una serie de medidas para la gestión del acceso y permanencia en las instalaciones de personal 
externo a la UPM, con dos finalidades: 

- Garantizar que el personal externo conoce y asume las normas establecidas en las 
instalaciones. 

- Disponer de la información de contacto necesaria en el caso que haya que realizar un 
seguimiento ante posibles brotes. 

Para ello se han identificado dos casos diferentes que se señalan a continuación, con las 
acciones correspondientes. 

REUNIONES Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. 
En el caso de celebrar reuniones o cualquier tipo de evento que incluya a personal externo, el 
responsable del evento llevará a cabo las siguientes acciones: 

- Comunicar a los asistentes las normas aplicables en las instalaciones (documento 
NORMAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LOS EDIFICOS DE LA ETSIAE EN EL 
CAMPUS DE MONCLOA en la web https://www.etsiae.upm.es/index.php?id=1167 en el 
epígrafe Información y normas para acceder al centro) 

- Remitir, a los asistentes el documento “solicitud personal externo UPM”, Anexo I de este 
documento (https://www.etsiae.upm.es/index.php?id=1167) en el que declaran conocer y 
las medidas aplicables en el centro y asumen su cumplimiento, y recopilar los 
documentos firmados. 

- Remitir el documento “solicitud autorización personal externo”, Anexo II de este 
documento (https://www.etsiae.upm.es/index.php?id=1167) a la Dirección de la ETSIAE 
con la información solicitada, adjuntando la aceptación de los asistentes. 

ACTIVIDADES DOCENTES (TITULOS PROPIOS Y 
CONFERENCIAS) 

Para la realización de actividades docentes relacionadas con títulos propios, o conferencias a 
impartir en el centro, el director del título propio, o el organizador de la conferencia, llevará a 
cabo las siguientes acciones: 

- Comunicar a los alumnos de títulos propios la obligatoriedad de realizar el curso de 
moodle de las medidas aplicables en el centro. 

https://www.etsiae.upm.es/index.php?id=1167
https://www.etsiae.upm.es/fileadmin/documentos/Escuela/Coronavirus/Docs/Resumen_normas_accesoETSIAE_moncloa_web.pdf
https://www.etsiae.upm.es/index.php?id=1167
https://www.etsiae.upm.es/index.php?id=1167
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- Comunicar a los asistentes/ profesores sin relación contractual con  la UPM,  las normas 
aplicables en las instalaciones (documento NORMAS DE ACCESO Y PERMANENCIA 
EN LOS EDIFICOS DE LA ETSIAE EN EL CAMPUS DE MONCLOA en la web 
https://www.etsiae.upm.es/index.php?id=1167 en el epígrafe Información y normas 
para acceder al centro) 

- Remitir, a los asistentes el documento “solicitud personal externo UPM”, Anexo I de este 
documento (https://www.etsiae.upm.es/index.php?id=1167) en el que declaran conocer y 
las medidas aplicables en el centro y asumen su cumplimiento, y recopilar los 
documentos firmados. 

- Remitir el documento “solicitud autorización personal externo”, Anexo II de este 
documento (https://www.etsiae.upm.es/index.php?id=1167) a la Dirección de la ETSIAE 
con la información solicitada, adjuntando la aceptación de los asistentes. 

Las gestiones correspondientes deben realizarse con la suficiente antelación para que se pueda 
garantizar la gestión del acceso. 
  

https://www.etsiae.upm.es/index.php?id=1167
https://www.etsiae.upm.es/fileadmin/documentos/Escuela/Coronavirus/Docs/Resumen_normas_accesoETSIAE_moncloa_web.pdf
https://www.etsiae.upm.es/fileadmin/documentos/Escuela/Coronavirus/Docs/Resumen_normas_accesoETSIAE_moncloa_web.pdf
https://www.etsiae.upm.es/index.php?id=1167
https://www.etsiae.upm.es/index.php?id=1167


                              

 

 

 

Gestión de acceso de personal sin vinculación a la UPM   

Fecha: 02/09/2020 7 / 8 

 

Anexo 1.  

Solicitud personal para acceso de personal externo UPM a las instalaciones 
de la ETSIAE. 

 

D./Dña………………….……………………………………………, con DNI nº….…..……..…,  teléfono de 
contacto …………………., solicita acceso a las instalaciones de la ETSIAE:   

- El día………….………………..….(día/ mes/ año) desde las……….… (hora de inicio) hasta 
las……………. (hora final).  

- Con el fin de:…………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

El abajo firmante manifiestan su consentimiento y comprensión de los riesgos implícitos de crisis 
sanitaria, conoce y se compromete a acatar en su totalidad las medidas preventivas establecidas por la 
UPM y por la ETSIAE para el acceso y permanecía en sus instalaciones, recogidas en el Plan de 
Recuperación de la Actividad Presencial de la ETSIAE. 

 
Todo lo cual, firmado en Madrid a ………… de ……………………………….……. de 2020 

 
Fdo. El solicitante     
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Anexo 2.  

Solicitud de autorización de acceso a las instalaciones de la ETSIAE  

Don/Dñª…………………, con DNI n.º ……………………….. y teléfono móvil …………………, en su 
calidad de Director de Título Propio / Organizador de ………………………………………………………… 

Solicita acceso a las instalaciones de la ETSIAE, para la realización de actividades presenciales, de las 
siguientes personas:  

Nombre y 
apellidos/DNI 

Teléfono 
móvil 

Labor a realizar/Justificación y Despacho 
en el que la realizará 

Fechas para las que pide 
el acceso 

    

    

    

    

El abajo firmante declara: 

- Los asistentes conocen y consienten en aplicar las medidas preventivas establecidas por la UPM 
y por la ETSIAE para el acceso y permanencia en el centro, adjuntando el formulario firmado. 

- Responsabilizarse del cumplimiento de las medidas y de dotar de los medios apropiados para el 
cumplimiento de las mismas.  

Todo lo cual, firmado en Madrid a …. de ……………………………. de 2020 

 

Fdo. El Director de Título Propio / Organizador de …………………………………………………… 

Dña.  Cristina Cuerno Rejado, con DNI nº  ………..…,  Directora de la E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio 
(UPM), autorizo el acceso de las personas arriba indicadas en las condiciones y para el propósito 
especificado.   

Madrid a ………… de…………………. ……. de 2020 

 
Fdo. Cristina Cuerno Rejado.  

Directora de la E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio (UPM) 
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