
 
 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 

 Clave orgánica:  
 

ANEXO 1 
 

Memoria de Prevención de Riesgos Laborales 
Proyecto de Investigación - IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO / CONTRATO 

 
 
Título del proyecto de investigación / Objeto del contrato al amparo del artículo 83 LOU: 
 
 
Coordinador grupo investigación / Responsable ejecución del contrato al amparo del 
artículo 83 LOU: 
 
 
Teléfono:      Dirección de correo electrónico: 
  

 
 
 
 

¿El desarrollo del proyecto de investigación implica la existencia de riesgos laborales 
para los empleados públicos que van a participar, o trabajadores ajenos al proyecto? 
 

 Sí: No obstante, los riesgos son los generales del edificio y los relativos a trabajos 
con ordenador y trabajos de naturaleza administrativa. En este caso, NO ES 
NECESARIO continuar cumplimentando de este formulario (tampoco el 
dorso). 

 
 

Firma del coordinador del grupo de 
Investigación / responsable artículo 83: 

 
 
 
 

  Sí: Existen riesgos a mayores de los identificados en el apartado anterior. Este 
apartado es siempre aplicable a cualquier actividad de investigación o contrato que 
incluya trabajos en talleres, laboratorios, exteriores,…. Es necesario continuar 
cumplimentando este formulario. 

 
 
 

¿Se ha ejecutado con anterioridad algún otro proyecto de investigación / contrato 
artículo 83 LOU, de similares características, y con los mismos riesgos laborales? 
 

 Sí:  Fecha del anterior proyecto/contrato:___________ Clave orgánica: _______ 
  Denominación: ________________________________________________ 

 En este caso, NO ES NECESARIO continuar con la cumplimentación de 
este formulario (tampoco el dorso). 

 
Firma del coordinador del grupo de 
Investigación / responsable artículo 83: 

 
 

  NO:  Es necesario continuar cumplimentando este formulario. 
 
 
 

Fecha y firma: 
 
 
 
 
 

Fecha y firma: 
 
 
 
 
 



Grupo/s de investigación: 
 
 
Departamento/s: 
 
 
Facultad/Centro: 
 
 
Breve descripción del proyecto: 
 
 
 
Naturaleza del proyecto: 

 Proyecto de investigación en convocatoria abierta. Entidad: ____________________ 
 Línea de investigación independiente de convocatorias 
 Contrato al amparo del artículo 83 LOU. Entidad: ____________________________ 

 
Fechas aproximadas de desarrollo: 
 
 
Empleados públicos de la Universidad de Burgos que van a participar en el proyecto: 
Apellidos y nombre Vinculación 
  PDI   PAS 
  PDI   PAS 
  PDI   PAS 
  PDI   PAS 
 
Trabajadores ajenos a la Universidad de Burgos que van a participar en el proyecto, 
desarrollando su actividad en la Universidad de Burgos: 
Apellidos y nombre Empresa/Entidad 
  
  
 
Lugar/es de la Universidad de Burgos dónde va a desarrollarse el proyecto: 
 
 
Otros lugares, fuera de las instalaciones de la Universidad de Burgos, donde va a 
desarrollarse el proyecto: 
 
 
Dotación presupuestaria para prevención de riesgos laborales: 
 
 
Firma del coordinador grupo de investigación / responsable ejecución artículo 83 LOU: 
Fecha y firma:  

Documentos adjuntos: 
 Anexo 2, en todos los casos 
 Anexo 2-A: trabajos con agentes químicos 
 Anexo 2-B: trabajos con agentes biológicos 

 
De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, el coordinador del grupo de investigación / responsable de la ejecución de un 
artículo 83 LOU, asume la responsabilidad de la aplicación de la prevención riesgos laborales en todas las actividades realizadas por el 
equipo investigador que lidere, ostentando la condición de trabajador designado. Asimismo debe informar al resto de los miembros del 
grupo de investigación que participen en el proyecto de la información preventiva reflejada en estos documentos, así como a otros 
empleados públicos y trabajadores que desarrollen trabajos en las mismas instalaciones. 
 
Los datos de carácter personal recogidos en este formulario van a ser incorporados a una base de datos de titularidad de la Universidad 
de Burgos, al objeto de gestionar los aspectos de prevención de riesgos laborales y con fines históricos. Los datos van a ser facilitados a 
los Delegados de Prevención de la UBU. Asimismo esta información puede ser facilitada, si es requerida, a la Autoridad Laboral y/o 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En el caso de que se haya señalado la existencia de riesgos, los datos van a ser facilitados a la 
empresa contratada por la Universidad de Burgos para desarrollar la especialidad de vigilancia de la salud. Puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la Secretaría General de a Universidad de Burgos, C/ Puerta 
Romeros s/n - Edificio Hospital del Rey, 09001 Burgos. 
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