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RESUMEN DEL PROYECTO

Desde el inicio de esta crisis sanitaria la socie-
dad ha sufrido numerosos cambios.

Puede que nada vuelva a ser como antes, lo 
que implicara modificar las pautas de com-
portamiento y la situación va a requerir un 
enorme esfuerzo de adaptación que conlle-
vara, no solo cambios en las costumbres, sino 
también en las infraestructuras en las que co-
tidianamente nos movemos y que abarcaran 
edificios residenciales, hospitalarios, docentes, 
hostelería, equipamientos, etc.

Teniendo en cuenta esta necesidad de adap-
tación, aplicada a nuestro ámbito laboral que 
está enmarcado en la docencia universitaria, 
el presente proyecto de investigación se cen-
tra en analizar como paliar los efectos del 
COVID-19, teniendo como objeto principal las 
instalaciones de la UCAM, aunque los resulta-
dos puedan ser extrapolables a otros centros 
de similares características.

Se pretende dar respuesta al problema que a 
corto plazo se plantea vinculado a la adap-
tación de los espacios docentes universitarios 
derivados de la crisis sanitaria provocada por 
el COVID-19, y a la desinfección de los mismos, 

que planteamos diferenciar en 2 etapas fun-
damentales: la propuesta de una actuación de 
emergencia, que de respuesta a las necesida-
des que acarreara la posible vuelta a las aulas 
el próximo septiembre de 2020, y la posterior 
elaboración de un manual de buenas prácticas 
(con participación de la UME1: Unidad Militar 
de Emergencias, con la que ya hemos mante-
nido contactos previos, y otros departamentos 
UCAM en materia de salud2) elaborado tras 
testear esta propuesta inicial, mejorada tras el 
análisis de los resultados obtenidos y el estudio 
posterior de nuevas propuestas.
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ICI - Ingeniería Civil y Ar-
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IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

Atendiendo a los objetivos generales y específicos del 
grupo de investigación TECNOS y a la situación en los 
centros de enseñanzas universitarias derivada de la cri-
sis sanitaria ocasionada por el COVID-19, los objetivos 
específicos de este proyecto de investigación son los
que siguen:

Plantear una propuesta de actuación de emergencia 
en los espacios de la UCAM, tomando como ejemplo 
tipo su aplicación en el pabellón 5, que de respuesta 
a las necesidades derivadas de la vuelta a la situa-
ción presencial de enseñanza, inicialmente prevista 
para septiembre de 2020, en relación a la adaptación 
de los espacios docentes universitarios, establecien-
do protocolos de desinfección, basados en las reco-
mendaciones de las autoridades y en la experiencia 
práctica de la UME.

Esta propuesta de adaptación de espacios prestara es-
pecial atención a los alumnos, PDI y PAS con movilidad 
reducida o con cualquier discapacidad.

Crear y editar un video ilustrativo de las actuaciones 
de emergencia propuestas, que la Universidad pueda 
utilizar durante la campaña de matriculación en la 
Web y en otros medios de difusión, para dar a conocer 
las medidas que se adoptaran para proporcionar la 
máxima seguridad y salud a los estudiantes, PAS y PDI, 
tranquilizando así a toda la comunidad universitaria y 
a sus familiares.

Redactar un manual de aplicación práctica para la 
adaptación de espacios docentes universitarios que 
cumpla las exigencias de la normativa publicada al

respecto y que recoja a su vez la experiencia y las con-
clusiones obtenidas tras la prueba piloto y las poste-
riores líneas de investigación derivadas de la misma.

DURACIÓN DEL PROYECTO

1 año

PRESUPUESTO

1.100 EUROS
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