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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID (UCM) PARA EL ALQUILER DE 

ESPACIOS, COMO CONSECUENCIA DE LA COVID-19 

En primer lugar, se recuerda la necesidad de tener en cuenta que, en el marco del “Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad del Ministerio de Sanidad”, de 28 de 
abril de 2020, se están elaborando normativas sucesivas para cada fase del proceso de 
desescalada en función de cómo evoluciona la pandemia, por lo que habrá que atender 
en cualquier caso a las normativas vigentes en cada momento para adoptar nuevas 
medidas. 

Las solicitudes de alquiler de espacios que se reciben en la UCM son muy variadas y con 
distintos fines. No obstante, por su número y su importancia podemos dividirlas en tres: 

1. Alquiler de espacios para oposiciones. 
2. Alquiler de espacios para rodajes (películas, series, etc.). 
3. Alquiler de espacios para promociones publicitarias. 

1. ALQUILER DE ESPACIOS PARA OPOSICIONES 

Las recomendaciones básicas que serán objeto de aplicación en todos los espacios 
donde se vayan a celebrar oposiciones están basadas en las “Medidas de prevención e 
higiene frente a la COVID-19 para la realización de Evaluación del bachillerato para el 
Acceso a la Universidad 2020”, de los Ministerios de Sanidad y Educación, de 15 de 
mayo, y de acuerdo con la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo.  

Este protocolo es un plan de contingencia que se adapta al contexto de la UCM y a los 
espacios de realización de las pruebas, que especifica las medidas a adoptar de acuerdo 
con las directrices establecidas por la Universidad en materia de seguridad y prevención. 
Asimismo, su contenido se adecuará a las normas que establezcan las distintas 
administraciones competentes que resulten de aplicación. 

Los organizadores de las oposiciones, partiendo de las directrices que se indican en el 
presente protocolo, deberán enviar a la Universidad: 
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- Protocolo específico propio, incluyendo las instrucciones de carácter higiénico-
sanitario para los aspirantes, los miembros del tribunal y su personal de apoyo.  
 

- Formulario de declaración responsable de actuaciones frente al virus SARS COV2 
para la solicitud de alquiler de espacios de la UCM cumplimentado y firmado, 
asumiendo la aplicación de las medidas de prevención y contención necesarias, 
tanto para evitar la propagación de la pandemia, como para garantizar el control 
de los posibles casos. Este trámite será imprescindible para que la autorización 
del alquiler de espacios tenga efecto, por lo que es necesario que se realice con 
suficiente antelación. 
 

- Informe de valoración del riesgo emitido por la Dirección General de Salud 
Pública de la Comunidad de Madrid, en el caso de eventos multitudinarios de 
600 o más personas (Resolución de 29 de agosto de 2020, BOCM de 1 de 
septiembre de 2020). 

CRITERIOS ORGANIZATIVOS EN LOS CENTROS Y LAS AULAS 

Como criterio general, las pruebas se realizarán en aulas con una ocupación de un 33% 
de su capacidad. Dicho porcentaje se podrá superar siempre y cuando se respete la 
distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias. 

El criterio de ocupación establecido por la UCM es de 900 aspirantes como máximo en 
un mismo edificio, para evitar una concentración excesiva en el acceso, salida y 
movilidad de los aspirantes durante las pruebas. 

MATERIAL DE PREVENCIÓN SANITARIA 

El material de prevención necesario para los aspirantes, miembros de los tribunales y 
personal de apoyo propio será facilitado por la organización de las pruebas. 

El personal de la UCM que actuará de apoyo a la realización de las pruebas irá provisto 
de su propio material de prevención. 

Las aulas dispondrán de una papelera con tapa para que se deposite el material de 
prevención utilizado. 
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MEDIDAS SOBRE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 

I . A TENER EN CUENTA POR LA ORGANIZACIÓN 

• Facilitar el acceso por varias entradas. 

• Evitar aglomeraciones. 

• Accesos próximos a aulas destinadas a personas con necesidades específicas. 

• Información de las medidas organizativas y preventivas a través de la web, 
redes sociales, correo electrónico, etc. 

• Elaborar señalizaciones. 

• Para los aspirantes que por motivos acreditados de salud soliciten no llevar 
mascarilla se habilitarán medidas alternativas que garanticen en el aula el 
distanciamiento recomendado en cada momento por las autoridades 
sanitarias. 

• Escalonar los llamamientos y las salidas del aula para evitar concentraciones. 

• Ventilación de las aulas. 

• Garantizar la distancia de seguridad dentro de las aulas. 

II. A TENER EN CUENTA POR LA UCM 

• Limpieza y desinfección de los espacios a utilizar antes, durante y después de 
las pruebas. 

• Ventilación periódica de los espacios cerrados. 

• Los aseos dispondrán de jabón, papel desechable y papelera con tapa. 

MEDIDAS RELATIVAS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LAS 
OPOSICIONES 

I. APLICABLES A TODOS LOS PARTICIPANTES 

• Uso obligatorio de mascarilla y mantenimiento de la distancia física 
establecida por las autoridades sanitarias en caso de no usarla. No obstante, 
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se recomienda como medida de precaución la utilización de mascarilla incluso 
aun pudiéndose garantizar la distancia interpersonal de seguridad. 

• Higiene de manos frecuente con agua y jabón y/o gel hidroalcohólico.  

II. APLICABLES A LOS RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
PRUEBAS 

• Obligación de comunicar y transmitir a las personas involucradas en las 
pruebas, las medidas adoptadas en virtud del protocolo de actuación que se 
haya elaborado. 

• No se permitirá el acceso a los centros ni la participación en las pruebas a las 
personas que tengan fiebre y síntomas compatibles con infección 
respiratoria, o sean contactos de un posible caso, bien sean candidatos, 
personal del tribunal, personal de apoyo propio, personal de seguridad si lo 
hubiera, y de limpieza. 

• Las personas responsables y/o el personal de seguridad velarán, tanto en el 
interior como en el exterior de los edificios, por el cumplimiento de las 
medidas de prevención frente a la COVID-19. 

2. ALQUILER DE ESPACIOS PARA RODAJES 

En todo momento, el personal deberá ir provisto de material de protección necesario 
establecido por las autoridades sanitarias en cada momento. 

El personal para apoyo y control de la UCM, irá provisto de su propio material de 
protección y guardará en todo momento la distancia física que se haya establecido por 
las autoridades sanitarias. 

No se permitirá la participación de personas que tengan fiebre y/o síntomas compatibles 
con infección respiratoria o sean contactos de un posible caso. 

El titular de la autorización, partiendo de las directrices que se indican en el presente 
protocolo, deberá enviar a la Universidad: 
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- Protocolo específico propio, incluyendo las instrucciones de carácter higiénico-
sanitario de su personal. 

- Formulario de declaración responsable de actuaciones frente al virus SARS COV2 
para la solicitud de alquiler de espacios de la UCM cumplimentado y firmado, 
asumiendo la aplicación de las medidas de prevención y contención necesarias, 
tanto para evitar la propagación de la pandemia, como para garantizar el control 
de los posibles casos. Este trámite será imprescindible para que la autorización 
del alquiler de espacios tenga efecto, por lo que es necesario que se realice con 
suficiente antelación. 

- Informe de valoración del riesgo emitido por la Dirección General de Salud 
Pública de la Comunidad de Madrid, en el caso de eventos multitudinarios de 
600 o más personas (Resolución de 29 de agosto de 2020, BOCM de 1 de 
septiembre de 2020). 

Al finalizar el uso del espacio, éste deberá ser desinfectado a cargo del titular de la 
autorización por una empresa acreditada y entregará un documento justificativo a la 
UCM de haberlo realizado. 

3. ALQUILER DE ESPACIOS PARA PROMOCIONES PUBLICITARIAS 

En todo momento, el personal deberá ir provisto de material de protección necesario 
establecido por las autoridades sanitarias en cada momento. 

No se permitirá la participación de personas que tengan fiebre y/o síntomas compatibles 
con infección respiratoria o sean contactos de un posible caso. 

El titular de la autorización, partiendo de las directrices que se indican en el presente 
protocolo, deberá enviar a la Universidad: 

- Protocolo específico propio, incluyendo las instrucciones de carácter higiénico-
sanitario de su personal. 
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- Formulario de declaración responsable de actuaciones frente al virus SARS COV2 
para la solicitud de alquiler de espacios de la UCM cumplimentado y firmado, 
asumiendo la aplicación de las medidas de prevención y contención necesarias, 
tanto para evitar la propagación de la pandemia, como para garantizar el control 
de los posibles casos. Este trámite será imprescindible para que la autorización 
del alquiler de espacios tenga efecto, por lo que es necesario que se realice con 
suficiente antelación. 

- Informe de valoración del riesgo emitido por la Dirección General de Salud 
Pública de la Comunidad de Madrid, en el caso de eventos multitudinarios de 
600 o más personas (Resolución de 29 de agosto de 2020, BOCM de 1 de 
septiembre de 2020). 

Al finalizar el uso del espacio, éste deberá ser desinfectado a cargo del titular de la 
autorización por una empresa acreditada y entregará un documento justificativo a la 
UCM de haberlo realizado. 

Este documento podrá ser objeto de actualización en caso de cambios en la situación 
sanitaria o de la publicación de nueva normativa por las autoridades competentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: SANTIAGO RAMOS ALVAREZ 
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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