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INTRODUCCIÓN
El plan de desconfinamiento y reapertura progresiva de Taller de Músics ESEM por causa de
la COVID-19 se presenta para establecer los criterios y las medidas de prevención general
que seguirá la institución para la reanudación de la actividad presencial en el centro.
Todas las medidas y criterios que se exponen en este plan podrán ser susceptibles de
cambios en función de la evolución de la emergencia sanitaria que ha provocado el obligado
cierre de las puertas de nuestras instalaciones el pasado viernes 13 de marzo, según la
resolución SLT/719/2020 publicada en el DOGC el 12 de marzo del 2020.
Para la elaboración del plan de desconfinamiento que se presenta, se ha mantenido una
estrecha comunicación con el equipo gestor de la Biblioteca Ignasi Iglesias, entidad con la
que compartimos acceso y zonas comunes, y también hemos contado con el asesoramiento
de los y las profesionales de la prevención de riesgos laborales de la empresa Previlabor.

PERIODO DE CONFINAMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL CURSO 2019-2020
Tras recibir la orden del cese de la actividad presencial en Taller de Músics ESEM, la
dirección y coordinación del centro se pusieron en marcha para revisar las posibilidades de la
comunidad académica para poder seguir ofreciendo de forma telemática una enseñanza de
calidad a los y las estudiantes del centro. Se procuró que su formación se viera mínimamente
afectada y todo el mundo pudiera seguir el ritmo del curso en lo posible dada la
excepcionalidad de la situación.
Semanas después hemos comprobado como prácticamente todo el alumnado ha podido
seguir atendiendo en sus clases y recibiendo su formación. Los y las estudiantes han podido
mantener una comunicación estrecha con el profesorado, el equipo de dirección y de
administración de Taller de Músics ESEM en todo momento desde el 13 de marzo del 2020
hasta día de hoy.
Es por esta razón que ante la incertidumbre de la situación y para evitar desplazamientos
innecesarios, que pondrían en riesgo la seguridad de la comunidad ESEM, se tomó la
decisión de acabar el curso y realizar las evaluaciones finales de forma telemática,
atendiendo a la diversidad que cada asignatura requiere.
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Otros trámites, como por ejemplo la matrícula para el curso 2020-2021, también se
realizarán telemáticamente de forma general, pero se permitirá la opción de hacerlo
presencialmente en casos puntuales pidiendo cita previa con el personal de secretaría.

REAPERTURA DE LAS INSTALACIONES
¿CUÁNDO?
En virtud del marco general y el plan de reapertura aprobado el día 20 de mayo de 2020
por el Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña –PROCICAT- se establece que
aquellas regiones sanitarias que se encuentren en la Fase 2 de la desescalada podrán abrir
las puertas de los centros educativos el próximo 1 de junio de 2020.
A partir de aquella fecha, las regiones sanitarias que progresivamente vayan logrando la
mencionada Fase 2, podrán ir abriendo y retomando la actividad no lectiva de los centros
educativos.
Por lo tanto, en el momento que la región sanitaria que comprende la ciudad de Barcelona
logre esta fase, se marcará el plazo en que se reabrirá el centro siguiendo las medidas
detalladas a continuación.
¿CÓMO?
Como se ha comentado previamente, el curso está diseñado para poder finalizar de forma
telemática y evitar la evaluación presencial, de este modo es totalmente prescindible que el
alumnado que cursa actualmente el Título Superior de Música tenga que acudir
presencialmente al centro para ser evaluado/da.
Puntualmente y de forma individual puede haber alumnos/as que decidan voluntariamente
personarse en el centro de estudios para realizar algún trámite de forma presencial o
recuperar alguna pertenencia que habían dejado. En cualquiera de los casos, tendrán que
avisar previamente y concertar día y hora con el personal de administración para hacerlo.
A finales del mes de junio tendrán lugar las pruebas de acceso para las personas aspirantes
a ser alumnas del Taller de Músicos ESEM el curso 2020-2021. Según las directrices del
Departamento de Enseñanza recogidas en el documento Instrucciones para los centros
educativos sobre los cambios en la gestión administrativa y en la realización de las
pruebas de acceso y de obtención de títulos motivados por la situación de pandemia,
las pruebas de acceso tienen que hacerse de forma presencial. A pesar de esto, habrá que
priorizar y extremar las medidas higiénicas de contingencia por la transmisión de la COVID2
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19. Es por eso que todos los trabajadores de Taller de Músics ESEM están llevando a cabo
formación en riesgo de exposición a la COVID-19.
La reanudación de la actividad no lectiva en las instalaciones de Taller de Músics ESEM
requerirá una serie de normas de seguridad y medidas de higiene que garanticen el mínimo
riesgo de contagio y que se detallan a continuación:

NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS DE HIGIENE

El personal de secretaría se dividirá en equipos de dos personas para volver de
forma presencial al centro, mientras que el resto continuarán teletrabajando. En caso de
que una de las integrantes del primer equipo al volver al puesto de trabajo sea
sospechosa de contagio o de haber estado en contacto con alguna persona contagiada
por la COVID-19, se hará un cambio de equipo y un segundo equipo retomará la
actividad presencial mientras que el primero se mantendrá en estricto aislamiento durante
15 días y volverá a teletrabajar.

Las personas que trabajan en Taller de Músics ESEM mayores de 60 años o que
sufren afecciones médicas en las cuales se recomienda seguir en aislamiento, no
desarrollarán tareas presenciales en el centro o, en caso de ser imprescindible, lo harán
bajo su propia voluntad y responsabilidad.

Los 1.300 m² que conforman Taller de Músics ESEM se higienizarán y
desinfectarán de forma diaria mediante productos virucidas de alta efectividad
autorizados por el Ministerio de Sanidad.

Se marca un protocolo exhaustivo de cómo limpiar los instrumentos poniendo al
alcance de todos los profesores y alumnos material de desinfección para estos, que tienen
que ser desinfectados antes y después de utilizarse. Estos productos, proporcionados por
la empresa encargada de limpieza del centro, son específicos para no dañar la madera y
los lacados de los instrumentos.
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El acceso al edificio de la Calle Segre 24-32 se realizará por la puerta trasera del
edificio, evitando de este modo compartir espacios con las personas usuarias de la
Biblioteca Ignasi Iglesias.

En la puerta de acceso habrá una persona del equipo de Taller de Músicos ESEM
que se encargará de la desinfección e higienización de las manos de todas las personas
que entren en el centro.

El uso del ascensor quedará limitado a personas con movilidad reducida y otros
casos de excepcionalidad en que se usará de forma individual. Todo el resto de personas
tendrán que usar las escaleras.

Se instalarán vinilos en el suelo para marcar los flujos de circulación de los
estudiantes hacia las aulas, así como una marca en el suelo para salvaguardar los 2
metros de seguridad con el personal de secretaría.

Se delimitará un espacio de subida y un espacio de bajada en las escaleras para
que las personas, que puedan cruzarse en el momento de la llegada o abandono de
ESEM, mantengan en todo momento la distancia de seguridad entre ellas.

Habrá que tomar la temperatura a todas las personas que accedan a las
instalaciones mediante un termómetro digital por infrarrojos.

En caso de que haya que hacer una cola de espera (en las pruebas de acceso, por
ejemplo) habrá que mantener la distancia de seguridad entre cada una de las personas.
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El centro invertirá en material de protección como esteras higienizantes, geles
hidroalcohólicos, guantes y mascarillas que pondrá a disposición de todo el personal que
pase por las instalaciones. También se instalarán filtros específicos para purificar la salida
del aire acondicionado dentro de las aulas, realizando también una ventilación periódica
de todos los espacios de ESEM.

Las pruebas de acceso se iniciarán la última semana de junio de 2020 y
garantizarán el cumplimiento de la distancia de seguridad entre todas las personas
examinadas mediante turnos.

La desinfección de los servicios durante el periodo de pruebas de acceso será
intensiva. Se realizarán dos pruebas teóricas por día, una por la mañana y otra por la
tarde y las aulas se desinfectarán después de cada sesión. En el caso de las pruebas de
instrumento, la desinfección se hará cada vez que un aspirante entre a hacer la prueba
individual.
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