
PLAN DE REGRESO PROGRESIVO A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL
FASE 2

En esta fase se mantendrán abiertos los edificios de la universidad para gestiones administrativas y de investiga-

ción. Asimismo, se abrirán los espacios de investigación para la realización de investigaciones que requieran 

presencialidad.

En esta fase se permitirá el acceso individual para el trabajo del PDI en espacios no compartidos con otros miem-

bros de la comunidad universitaria. Al respecto, se establece una serie de restricciones de acceso, que gestiona-

rán las direcciones de los centros o responsables de unidades, encaminadas a evitar la coincidencia en espacios 

comunes:

1. Cada docente podrá solicitar el acceso en horario de mañana o de tarde. Pero no en ambos.

2. El docente deberá indicar el espacio de trabajo al que necesita acceder.

3. Se establecen dos franjas horarias de mañana (de 8:30 a 11:00 h y de 11:30 a 14:00 h) y una por la tarde (de 

15:00 a 18:00 h). Cada docente deberá escoger una de ellas. El tiempo máximo de permanencia en el 

centro será de 3 horas. Las direcciones de centro o de unidad podrán establecer otras franjas horarias que 

eviten coincidencia de personas en los espacios comunes.

4. La mencionadas restricciones de presencia del PDI a franjas horarias excluye los casos de actividad experi-

mental en los laboratorios cuyo horario se especificará en los planes de actividad que los responsables de 

los laboratorios elaborarán y remitirán a las direcciones de los centros según se indica en el apartado IX.

Si algún docente necesita acceder puntualmente a otro centro, lo solicitará a través del formulario de acceso 

excepcional a las instalaciones de la Universidad de Burgos.

Asimismo, se realizarán las actuaciones necesarias de tipo organizativo y de adaptación de los espacios para la 

celebración de la EBAU.

Por otra parte, se permitirá el acceso a los laboratorios (talleres, centros de investigación, etc.) previa solicitud de 

la persona responsable, IP, director de Departamento, etc., que velará por el cumplimiento de las preceptivas 

medidas de seguridad y distanciamiento. En dicha solicitud se indicará:

• Espacio para el que se solicita el acceso.

• Personas a las que se permite el acceso a la instalación.

• Franjas horarias de acceso y personas que acudirán en cada franja horaria (procurando que la coinciden-

cia sea del menor número de personas posible).

• Si algún investigador necesita acceder puntualmente a otra instalación, lo solicitará a través del formula-

rio de acceso excepcional a las instalaciones de la Universidad de Burgos.

Se permitirá compatibilizar el acceso como parte de un grupo con la solicitud de acceso individual.

En esta fase, se abrirá la Biblioteca Universitaria exclusivamente para el préstamo de libros y material bibliográfi-

co, utilizando preferentemente la solicitud previa indicada en la fase I.

Asimismo, se podrán realizar actividades de divulgación científica (seminarios, congresos, ferias o talleres infor-

mativos) respetando la distancia social de más de 2 metros y con menos de 50 personas participantes, siempre 

que se garantice el cumplimiento de protocolos de seguridad y la autorización del vicerrector de Investigación al 

que deberá comunicarse:

• Fechas de celebración.

• Espacios requeridos.

• Número previsto de asistentes.

• Medidas de distanciamiento previstas.
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