
PLAN DE REGRESO ROGRESIVO
A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL

FASE 1

En esta fase se abrirán los edificios de la universidad exclusivamente para su acondicionamiento y adaptación

y gestiones esenciales administrativas debidamente justificadas.

Aunque la Universidad no lo recomienda, el Gobierno permite, en esta fase, la apertura de laboratorios de

investigación y la realización de actividades de divulgación científica (seminarios, congresos, ferias o talleres

informativos) respetando la distancia social de más de 2 metros y en las que participen menos de 30 personas,

y siempre y cuando se garantice el cumplimiento de protocolos de seguridad y lo previsto en este Plan. La

realización de actividades de esta naturaleza o de investigación deberá de ser comunicada y autorizada

previamente por el vicerrector de Investigación, indicando: 

  Fechas de celebración.

  Espacios requeridos.

  Número previsto de asistentes.

  Medidas de distanciamiento previstas.

El horario ordinario de apertura de los edificios de la universidad será de 9 a 14 horas, salvo que, por el

establecimiento de medidas organizativas previstas en este Plan, se determine la necesidad del trabajo en

turnos, en cuyo caso el horario será de 9 a 14 h por la mañana y de 14,30 a 19,30 horas por la tarde.

La Gerencia publicará una Resolución para el Personal de Administración y Servicios que establecerá los

servicios mínimos presenciales necesarios para la puesta en marcha de esta fase. Estos servicios se adaptarán

de forma dinámica en todas fases a las exigencias y necesidades de la gestión, cumpliendo, en todo caso,

las previsiones establecidas en el presente Plan y manteniendo el teletrabajo como forma ordinaria preferente

de actividad laboral.

La Biblioteca Universitaria prestará los servicios de préstamo de libros y otro material bibliográfico así como de 

escaneado con fines de docencia e investigación. Para ello el interesado deberá solicitarlo previamente a través

de un formulario habilitado al efecto.

Las obras que devuelvan los usuarios, una vez consultadas, se depositarán en un lugar apartado y separadas

entre sí durante al menos catorce días.


