
 

 

 

Desde la Universidad CIS queremos mantenerles informados del Plan de acción para el 

comienzo de las clases a partir del 14 de septiembre. 

Hemos llevado a cabo todos los Protocolos sanitarios, académicos y logísticos 

necesarios para iniciar el curso con normalidad. 

Nuestros objetivos se centran en proteger la salud de alumnos, profesores y staff, así como 

en garantizar la actividad académica. 

• Antes de acudir a la Universidad deberemos valorar si hemos mantenido 

recientemente contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID 19, 

o si nosotros mismos presentamos algún tipo de sintomatología. En ese caso 

habría que remitirse al centro médico de atención primaria correspondiente o 

llamar al teléfono de atención habilitado por la Comunidad de Madrid. Si se 

dieran estas circunstancias nos pondríamos en contacto con la Universidad a 

través de la Decana de alumnos para comunicarle nuestra situación. 

 

• El acceso a las instalaciones se llevará a cabo con las medidas de seguridad 
propuestas por las autoridades sanitarias. El uso de mascarilla es obligatorio en 

la Universidad, así como la limpieza de manos con gel hidroalcohólico en los 

dispensadores colocados en diferentes ubicaciones, y el uso de los felpudos de 

desinfección situados en los accesos. 

 

• Todos los alumnos, profesores y staff recibirán un kit al inicio del semestre con 

mascarillas, desinfectante de manos individual, y un documento de las medidas 

generales de higiene y de comportamiento que deben cumplirse. 

 

• Los accesos estarán señalizados de manera especial para que la movilidad en los 
traslados dentro del edificio se realice de manera ordenada, siguiendo las nuevas 

pautas establecidas. 

 

• En las zonas comunes se mantendrán las normativas establecidas con respecto al 
mantenimiento de la distancia social exigida. Hemos llevado a cabo obras en esos 

espacios para ampliarlos, y facilitar así la posibilidad de uso por parte de un 

mayor número de alumnos. 

Se han habilitado también aulas y diversas salas, con aforo determinado, para que 

puedan emplearse como zonas de descanso o de reuniones de trabajo de los 

estudiantes. 

• Las clases se llevarán a cabo de manera presencial, y tendrán los sitios en el aula 
establecidos de acuerdo con las ratios y a las distancias recomendadas por parte 

de las autoridades educativas. 

Habrá elementos de desinfección en cada uno de los puestos de clase, así como 

en los espacios de uso común de la Universidad. 

• La Universidad está llevando a cabo distintas sesiones de desinfección general, y 

se han reforzado todos los circuitos de ventilación y los servicios de limpieza. 



Además, se ha incorporado a la Universidad personal específico para la vigilancia 

y control de todas las medidas de seguridad sanitaria establecidas. 

 

• Estamos trabajando también, ante la posibilidad de que existieran nuevas 

restricciones a lo largo del curso, para facilitar la continuidad del desarrollo 

académico, y que no se vieran afectadas las programaciones didácticas de las 

diferentes asignaturas. 

 

 

Desde la Universidad queremos transmitirles de nuevo todo nuestro apoyo ante las 

circunstancias tan excepcionales que estamos viviendo, y mostrarles nuestra total 

implicación para que en este nuevo curso académico podamos seguir desarrollando la 

formación académica habitual, pero dentro de los máximos parámetros de seguridad 

sanitaria necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


