
PLAN DE REGRESO ROGRESIVO
A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL

Medidas de carácter general
Permanecer en el domicilio en caso de síntomas.

Trabajo telemático.

Flexibilizar horarios y establecer turnos.

Desplazamiento: seguir las recomendaciones de las autoridades.

Itinerarios de tránsito en los edificios. No permanecer en espacios comunes ni consumir alimentos.

Redistribución de los puestos de trabajo.

Material de trabajo de uso individual.

Respetar el aforo reducido de los locales.

Prohibir las visitas salvo casos excepcionales.

Acceso a los aseos de manera individual.

Mantener la distancia de seguridad en los aparcamientos.

No usar ascensores excepto personas con discapacidad o para trasnportar cargas.

Evitar la manipulación de mecanismos de apertura y teclados de uso común.

Grupos vulnerables, preferentemente teletrabajo (Contactar con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales).

Uso de espacios universitarios (cuando se autorice su apertura)

Despachos individuales: uso exclusivo de su titular.

Despachos compartidos: solo se podrán utilizar simultáneamente por varias personas cuando se 
 garantice una distancia interpersonal de 2 metros.

Aulas de informática, salas de reuniones y salones de actos: se mantendrán cerrados salvo casos
 excepcionales, en cuyo caso se cumplirán las restricciones de aforo aplicables.

Siempre: Cumplimiento de la distancia de seguridad (2 m mínimo). 
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Medidas para el PAS
Turnos y franjas horarias de trabajo presencial: 5 horas de permanencia máxima
 (salvo casos excepcionales) y ½ hora entre cambios de turno.

Fichar a través del ordenador.

Mantener la distancia de seguridad, especialmente, en el uso de vestuarios y duchas.

Atención al público
Priorizar la atención telemática.

Utilizar medios de distanciamiento priorizando este orden: ventanilla, mampara, pantallas de
 protección facial, mascarilla.

Señalar, en caso necesario, la distancia de seguridad de 2 metros.

Retirar sillas confidente.



PLAN DE REGRESO ROGRESIVO
A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL

En FASE 0
Mantenimiento de la actividad telemática.

Aprobación del Plan de Regreso Progresivo.

En FASE 1

REPERCUSIONES LABORALES
Instalaciones abiertas con acceso restringido.

Actividad del PDI preferentemente telemática.

Únicamente, actividad investigadora experimental.

Préstamo y escaneo bibliotecario, previa solicitud
 mediante formulario.

MEDIDAS A ADOPTAR
Solicitud de acceso excepcional para investigación
 (Vicerrectorado).

Solicitud de acceso para investigación experimental
 (Vicerrectorado). 

PAS: servicios mínimos.

En FASE 2

REPERCUSIONES LABORALES
Acceso a espacios de investigación, respetando
 la distancia de seguridad interpersonal.

Préstamo bibliotecario.

MEDIDAS A ADOPTAR
Solicitud de acceso al Centro. Una sola franja horaria.

En FASE 3

REPERCUSIONES LABORALES
Incremento progresivo de la actividad presencial.

Actividades de divulgación científica y técnica.

Apertura restringida de la Biblioteca Universitaria
 (sin salas de estudio).
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