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ACUERDO DE CONDICIONES DE TELETRABAJO ENTRE LA GERENCIA Y EL CONSEJO 

DE REPRESENTANTES PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) 

DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (UAH) 

 

La evolución de las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y la administración 

digital han posibilitado el desarrollo de nuevas formas de organización del trabajo a distancia, 

mediante el uso intensivo de nuevas herramientas. La figura del teletrabajo constituye una 

oportunidad para la introducción de cambios que redunden en la mejora de la prestación de los 

servicios y en el bienestar de los y las trabajadoras. 

En el contexto actual, la Universidad de Alcalá considera conveniente fomentar un modelo mixto 

de desempeño del trabajo en el ámbito administrativo de esta institución, impulsándolo como una 

nueva forma de organización y estructuración de la prestación de servicios de su personal para 

el mejor servicio a los intereses generales que tienen encomendados, en el que da cabida al 

teletrabajo, modelo de organización que complementará a la presencialidad, como forma de 

desempeño principal del trabajo. 

En cualquier caso, la prestación de servicio a distancia mediante la modalidad de teletrabajo no 

será considerada como ordinaria. La diversa naturaleza de los servicios que ofrece la 

Universidad, y en aras a garantizar la prestación de los mismos, hace necesario determinar que 

la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo no pueda ser absoluta, siendo en cada 

servicio y dentro de lo establecido en el presente acuerdo, donde se determine la distribución 

concreta de la prestación de servicios que puede desarrollarse por esta nueva modalidad, de tal 

manera que se combine la presencialidad y el teletrabajo en el régimen que se establezca. 

Sin perjuicio del carácter voluntario que acompaña al teletrabajo, su utilización deberá venir 

supeditada a que se garantice la prestación de los servicios y, en todo caso, habrá de asegurarse 

el cumplimiento de las necesidades del servicio. 

El teletrabajo, entendido como modalidad de trabajo a distancia que se realiza fuera de los 

establecimientos y centros habituales de la Administración, para la prestación de servicios 

mediante el uso de nuevas tecnologías, ha sido objeto de regulación tanto en el contexto europeo 

como a nivel nacional y autonómico y local, siendo la regulación más reciente aplicable a las 

Administraciones Públicas, la introducción de un nuevo artículo en el Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, el artículo 47 bis, que establece los requisitos básicos y las 

características del teletrabajo. 

Por todo ello, la Gerencia, previa negociación con el Consejo de Representantes, procede a 

incorporar el teletrabajo como modalidad de desempeño del trabajo en la UAH mediante el 

siguiente  

ACUERDO 

 

Artículo 1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Acuerdo: 
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1.1.-Tiene por objeto establecer las condiciones de la prestación de servicios en la modalidad de 

teletrabajo, fuera de las instalaciones y espacios de la UAH, mediante el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación, para el personal de la Universidad de Alcalá. 

1.2.- Será de aplicación al Personal de Administración y Servicios (PAS) de la UAH, funcionario 

y laboral, que reúna los requisitos establecidos en la misma. No podrá acogerse a esta modalidad 

de trabajo el PAS que se encuentre en periodo de formación o prácticas o en periodo de prueba 

tras la firma del correspondiente contrato.  

1.3. El presente Acuerdo, dado que establece las condiciones de trabajo del PAS de la UAH que 

se acoja al régimen de teletrabajo, complementará a la Instrucción de regulación de la jornada 

de trabajo, permisos, vacaciones y licencias, pactada entre la Gerencia y el Consejo de 

Representantes, de fecha 20 de junio de 2008. 

 

Artículo 2.- DEFINICIONES  

2.1.-Teletrabajo: Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a 

distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre 

que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, 

mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. 

La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será 

compatible con la modalidad presencial. En todo caso, tendrá carácter voluntario y reversible 

salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Se realizará en los términos que se 

establezcan en el presente Acuerdo, y dentro del marco del TREBEP, que serán objeto de 

negociación colectiva y contemplarán criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de 

prestación de servicio. 

2.2. Persona teletrabajadora: Personal de Administración y Servicios acogido a la modalidad de 

teletrabajo quien, en el desempeño de las funciones propias de su puesto de trabajo, alterna su 

presencia en el centro de trabajo con la prestación de servicios en régimen de teletrabajo. 

2.3.-Lugares de trabajo: Serán los lugares habituales de trabajo elegidos por la o el teletrabajador 

para desempeñar su actividad en la modalidad de teletrabajo, y que deberán disponer de los 

medios tecnológicos necesarios para realizar las funciones propias de su puesto de trabajo, de 

manera que la prestación del servicio no se vea menoscabada en relación con el desempeño 

presencial, quedando garantizadas las condiciones exigidas en materia de prevención de riesgos 

laborales y de protección de datos de carácter personal y seguridad de la información.  

2.4.- Responsable: Será la o el máximo responsable funcional del Servicio, Unidad, 

Departamento, Decanato o Dirección de Escuela al que esté adscrita la plaza que ocupa el o la 

trabajadora o en el que se estén desempeñando las tareas mediante nombramiento interino 

según artículo 10 del TREBEP o contrato temporal. 

2.5.-Desconexión digital: Derecho de quien teletrabaja, en los términos establecidos en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales , a no conectarse a ningún dispositivo digital de carácter puramente 

profesional fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, durante sus 

períodos de descanso y vacaciones, reducciones de jornada, incapacidad, permisos, licencias y 

excedencias, etc., así como su intimidad personal y familiar y el deber de su responsable a 
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respetarlo y no realizar requerimientos fuera de su horario laboral. Este derecho abarca desde 

que la persona teletrabajadora finaliza su jornada laboral hasta que comienza la siguiente. 

 

Artículo 3.- FINES DE LA IMPLANTACIÓN DEL TELETRABAJO 

La Universidad de Alcalá, además de lo ya expuesto en el Preámbulo del presente Acuerdo, 

entiende que la implantación del teletrabajo como nueva forma de organización del trabajo, 

constituye una oportunidad para la introducción de cambios que redunden en la mejora de la 

prestación de los servicios públicos, en el bienestar de las personas trabajadoras y en una 

universidad más abierta y participativa, fomentando el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y el desarrollo de la administración digital con las consiguientes ventajas tanto para 

el personal, como para la administración y la sociedad en general. 

Entre otras, cabe destacar la reducción del tiempo en desplazamientos, la sostenibilidad 

ambiental o la mejora de la conciliación del desarrollo profesional con la vida personal y familiar, 

respetando en todo caso los principios de transparencia, igualdad entre mujeres y hombres y la 

corresponsabilidad y manteniéndose los derechos correspondientes, tales como el derecho a la 

intimidad o la desconexión digital y prestando una especial atención a los deberes en materia de 

confidencialidad y protección de datos. 

Con esta nueva forma de trabajo, se potencia el desarrollo de una cultura del trabajo orientado a 

resultados, fomentando la consecución de objetivos individuales que contribuirán al alcance de 

los objetivos colectivos que la UAH tiene como institución. Además, la prestación de servicios en 

régimen de teletrabajo modernizará la organización administrativa, porque requiere del uso 

intensivo de técnicas informáticas y telemáticas vinculadas a la administración electrónica y a la 

digitalización, por lo que se podrá avanzar en la implementación efectiva de una administración 

digital. 

En relación con las condiciones de trabajo para el personal, el desempeño parcial del puesto de 

trabajo en régimen de teletrabajo contribuirá a completar los instrumentos ya existentes en la 

administración pública para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 

Por último, con la incorporación del teletrabajo como nueva forma de organización del trabajo se 

busca contribuir a la sostenibilidad ambiental mediante la disminución de desplazamientos por 

razones de trabajo y reduciendo la huella ambiental, minimizando la utilización del uso del papel 

y disminuyendo las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 

Artículo 4.- ESTRUCTURA DE LA JORNADA Y CONTROL HORARIO 

4.1.-La jornada de trabajo se distribuirá de manera que cada trabajador o trabajadora podrá 

realizar entre una y tres jornadas semanales mediante la fórmula de teletrabajo y el tiempo 

restante de forma presencial.  

4.2. La distribución de la jornada semanal entre días de prestación en régimen de teletrabajo y 
días de prestación presencial se fijará por acuerdo entre la o el trabajador y la persona 
responsable, con el visto bueno de esta última, según el criterio más favorable para la mejor 
prestación del servicio y se determinará en función de las necesidades del servicio. 
 
Además, la autorización de prestación de servicios en régimen de teletrabajo para cada 
trabajador o trabajadora estará sujeta a la existencia de una Planificación previa de la distribución 
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de las jornadas en cada servicio o unidad que deberá ser acordada por cada responsable con 
los miembros del servicio o unidad. 
Dicha Planificación será revisada por la persona responsable con motivo de las circunstancias 
que determina el artículo 4.3. así como cuando se incorpore una nueva persona al servicio o 
unidad. 
 
En caso de imposibilidad de llegar a consenso en la distribución de jornadas por parte de la 
persona responsable y el Personal de Administración y Servicios del servicio o unidad, se remitirá 
a la Comisión de seguimiento e interpretación (artículo 9), para su propuesta de resolución. 
 
4.3. Por circunstancias sobrevenidas que afecten al o la teletrabajadora, previo acuerdo con la 
persona responsable de la unidad o del servicio, se podrá modificar la distribución de las jornadas 
de trabajo entre la modalidad presencial y no presencial, así como reducir o incrementar el 
número de jornadas semanales de teletrabajo, respetando siempre el máximo de tres y 
requiriendo una resolución de la Gerencia que modifique la inicial. Dichas circunstancias 
sobrevenidas deberán ser justificadas y acreditadas por el solicitante y requerirán de informe 
favorable del responsable, que deberá revisar la planificación de distribución de jornadas del 
servicio o unidad, mediante consenso de todos los miembros del mismo. 
 
4.4. En aquellos servicios o unidades donde las necesidades de prestación de servicios sean 
variables a lo largo del año, con picos de trabajo que pudieran requerir de mayor presencialidad, 
se podrán establecer períodos del año con diferente distribución de jornadas presenciales y de 
teletrabajo entre los miembros del servicio, en función de estas necesidades, de manera que la 
persona responsable, identificada esta necesidad, deberá contemplarla en la Planificación del 
artículo 4.2.  
 
4.5.-Cualquier modificación sobre las condiciones autorizadas en la solicitud inicial seguirá el 

procedimiento establecido en el artículo 8 y requerirá de resolución de Gerencia que modifique 

la resolución inicial de autorización. 

4.6.- La estructura de la jornada y los horarios del PAS se mantendrán conforme a lo establecido 
en la Instrucción de regulación de la jornada de trabajo, vacaciones, licencias y permisos, 
pactada por la Gerencia y el Consejo de Representantes de la UAH el 20 de junio de 2008, con 
independencia de que la prestación del servicio se lleve a cabo de forma presencial o en régimen 
de teletrabajo. 

La jornada diaria no podrá fraccionarse para su prestación en la modalidad presencial y de 

teletrabajo.  

Asimismo, se mantiene la obligación de fichar en los dispositivos físicos habilitados para ello y/o 

en la aplicación de control horario, mediante las opciones disponibles, en caso de teletrabajo. 

4.7. El Personal de Administración y Servicios que tenga también concedida una reducción de 
jornada habrá de aplicar proporcionalmente dicha reducción a la parte de la jornada presencial y 
a la parte de la jornada de teletrabajo. 
 
4.8. De igual modo, la prestación de servicios en esta modalidad no afecta al régimen de 

disponibilidad horaria del personal que, conforme a los respectivos textos convencionales o 

disposiciones aplicables, esté sujetos al mismo. 

 
4.9. Por razones de las necesidades del servicio y expresamente justificadas, la persona 

responsable podrá, excepcionalmente, requerir la presencia física en las dependencias 

administrativas del trabajador o la trabajadora que tuviera previsto prestar ese día su servicio en 
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régimen del teletrabajo, en la franja horaria de obligado cumplimiento que, con carácter ordinario, 

tenga asignado su puesto de trabajo y siempre y cuando no pueda ser asumida por la persona 

responsable de la unidad. 

4.10.- La UAH realizará, en base a los registros y trazas de los diferentes sistemas de acceso y 

control de presencia, el seguimiento y control de la actividad realizada por cada persona durante 

el teletrabajo. 

4.11.- A efectos del régimen de incompatibilidades, se considerará la jornada y horario 

correspondiente al puesto de trabajo desempeñado por el personal que teletrabaje como si fuese 

desempeñado de forma presencial. 

 

Artículo 5.- REQUISITOS DEL PERSONAL  TELETRABAJADOR  

5.1.- Podrá acceder al régimen de teletrabajo el personal que reúna los siguientes requisitos: 

- Encontrarse en situación administrativa de servicio activo. 

- Tener un conocimiento suficiente de los procedimientos de trabajo que tiene que 

desempeñar de forma no presencial. 

- Tener los conocimientos suficientes, informáticos y telemáticos, que requieran el ejercicio 

de las tareas que se van a realizar en la modalidad de teletrabajo. 

- Disponer de conexión a internet con los requisitos que a tales efectos se establezcan por 

la Universidad. 

- Informe favorable del Servicio de Prevención en relación con las condiciones de trabajado 

del lugar o lugares de teletrabajo. 

El cumplimiento de estos requisitos deberá mantenerse durante todo el tiempo que se 

desempeñe el teletrabajo y podrán ser comprobados por la UAH en cualquier momento. 

5.2.- Quien desee acogerse a la modalidad de teletrabajo deberá comunicar en su solicitud a la 

UAH como máximo dos lugares de teletrabajo, que serán sus lugares de trabajo a todos los 

efectos durante la realización de la o las jornadas de teletrabajo.  

5.3. No será posible realizar cambios en los lugares de trabajo en el plazo de un año desde la 

fecha de autorización inicial del teletrabajo, excepto si se produce un cambio de primera 

residencia, en cuyo caso, el o la teletrabajadora deberá comunicarlo por registro a su 

responsable,  quien lo trasladará al Servicio de Gestión y Planificación del PAS, con el fin de que 

sea registrado, a todos los efectos. 

La modificación anual del lugar de trabajo conllevará nuevo informe favorable del Servicio de 

Prevención y se resolverá conforme a los plazos del artículo 8.2. del presente Acuerdo, salvo en 

el caso de cambio de primera residencia, para el que la resolución que modifica la autorización 

inicial se emitirá en el plazo máximo de quince días. Durante ese plazo, la o el teletrabajador 

tendrá que acudir presencialmente toda la jornada semanal, salvo que tenga autorizado un 

segundo lugar de trabajo y pueda teletrabajar desde el mismo. 

Deberá emitirse resolución de Gerencia que modifique la resolución inicial de autorización. 

 

Artículo 6.- REQUISITOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA MODALIDAD DE 

TELETRABAJO 
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Los puestos de trabajo susceptibles de acogerse al régimen de teletrabajo serán aquellos cuyas 

tareas a desempeñar puedan desarrollarse parcialmente de forma telemática sin que esto 

perjudique a la prestación del servicio que se realiza de forma presencial por quien lo ocupa. 

En general, se incluirán todos los puestos de trabajo que no requieran de forma indispensable, 

en todas sus tareas o funciones, la presencia continuada del o la trabajadora en el centro de 

trabajo. 

 

Artículo 7.- REQUISITOS TÉCNICOS, MEDIOS Y EQUIPOS 

7.1.- Los requisitos mínimos de carácter técnico para poder acceder al régimen de teletrabajo 

serán los siguientes: 

Facilitados por la Universidad: 

- Ordenador portátil, con cámara para videoconferencia. 

- Cuenta corporativa. 

- Acceso remoto al escritorio de la o el  trabajador en el ordenador de sobremesa que tenga 

asignado en su puesto de trabajo presencial y acceso seguro VPN. 

- Cliente software de telefonía (softphone IP), que permite disponer de un teléfono virtual en 

el equipo de la o el teletrabajador. 

- Cualquier aplicación informática o software específico que la o el  trabajador utilice de 

manera habitual y sea imprescindible para el desempeño de su puesto de trabajo. 

Aportados por el personal: 

- Conexión a Internet debe cumplir que el ancho de banda disponible sea igual o superior a 

50 Mbps. 

7.2.- La conexión con los sistemas informáticos de la Universidad deberá llevarse a cabo a través 

de los sistemas que determine la UAH para garantizar la accesibilidad, agilidad, seguridad y 

confidencialidad de la comunicación. 

7.3.- Corresponderá a la UAH solucionar las incidencias que le resulten imputables en el 

hardware y el software que hayan sido facilitados por la universidad. Cuando se produzca alguna 

incidencia de este tipo, el o la teletrabajadora será responsable de comunicar inmediatamente el 

problema a los servicios competentes para resolverlo y desplazarse hasta su centro de trabajo 

habitual para la resolución del mismo con el equipo objeto de la incidencia si esto fuera necesario, 

lo antes posible, de forma que se minimicen las consecuencias que dicha incidencia pueda tener 

sobre el desarrollo adecuado del teletrabajo.  

La incidencia no deberá impedir el desempeño del trabajo por lo que, en tanto se resuelva, la o 

el teletrabajador deberá acudir presencialmente al puesto de trabajo. 

7.4.- El personal que de forma voluntaria decida hacer uso de un ordenador de su propiedad para 

realizar el trabajo asignado deberá responsabilizarse de la correcta configuración y seguridad del 

mismo, pudiendo la UAH impedir la conexión a la red corporativa si dicho sistema supusiese una 

amenaza para la infraestructura o la seguridad de la información corporativa. 

7.5.- En ningún caso los medios facilitados por la Universidad supondrán coste alguno para el 

personal. 
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7.6.- Los medios técnicos e informáticos que se hayan facilitado por parte de la UAH serán 

devueltos por quien teletrabaje cuando se suspenda o finalice la autorización del desempeño del 

teletrabajo. 

 

Artículo 8.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE TELETRABAJO 

El órgano competente para resolver las solicitudes de acogimiento al régimen de teletrabajo será 

la Gerencia de la UAH. 

8.1.- Solicitud. 

El procedimiento se iniciará a solicitud de las personas interesadas mediante escrito dirigido a la 

Vicegerencia de Recursos Humanos, utilizando el modelo del Anexo I (enlace al documento). 

Junto con esta solicitud, el personal deberá remitir el informe de su responsable, según el modelo 

del Anexo II (enlace al documento), adjuntando necesariamente la planificación de la distribución 

de las jornadas, establecida en el artículo 4.2. 

El personal de la UAH podrá solicitar acogerse al régimen de teletrabajo en cualquier momento. 

La remisión de la solicitud se realizará por sede electrónica o por registro. 

 

8.2.- Resolución 

Una vez analizadas las solicitudes, a la vista de la documentación aportada, en su caso, la 

Gerencia dictará resolución motivada y notificará a las personas interesadas la autorización o 

denegación de desempeño del puesto de trabajo en la modalidad de teletrabajo. 

La resolución del Gerente pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser objeto del oportuno 

recurso, en función de la naturaleza y del régimen jurídico de aquel. 

La autorización para desempeñar el trabajo bajo el régimen de teletrabajo tendrá vigencia en 

tanto se mantengan todas las condiciones iniciales que motivaron dicha autorización. 

El plazo máximo de resolución de las solicitudes será de tres meses. 

 

8.3. Causas de denegación de la solicitud. 

Las solicitudes para desempeñar un puesto de trabajo en la modalidad de teletrabajo se 

denegarán por alguna de las siguientes causas: 

a) No concurrir alguno de los requisitos de acceso al teletrabajo enunciados en los artículos 

5, 6 o 7 de este Acuerdo. 

b) Por necesidades del servicio, debidamente acreditadas, mediante informe motivado del 

responsable. 

c) Por limitaciones en las infraestructuras tecnológicas o la imposibilidad de garantizar la 

conectividad en el lugar de teletrabajo. 

d) Por inexistencia de acuerdo en la planificación de la distribución de las jornadas en el 

seno del servicio o unidad. 

e) Por cualquier otra causa debidamente justificada. 
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Si las causas que han motivado la denegación son subsanadas, la o el trabajador tendrá que 

proceder a realizar una nueva solicitud. 

 

8.4.- Suspensión o extinción de la autorización 

La autorización para acogerse al régimen de teletrabajo podrá suspenderse (con carácter 

temporal) o extinguirse (con carácter permanente), en cualquier momento, a instancias de la 

persona responsable, por necesidades del servicio, o a petición del o la teletrabajadora (renuncia 

voluntaria), por causas sobrevenidas, en ambos casos, debidamente justificadas. 

Son causas de suspensión o extinción las descritas en el artículo 8.3. del presente Acuerdo, 

además de: 

a) La renuncia voluntaria por parte de la persona que teletrabaja. 

b) La falta de cumplimiento del plan individual de trabajo, según el artículo 11 del presente 

Acuerdo. 

c) Incumplimiento de los deberes del personal que teletrabaja, según el artículo 10 del 

presente Acuerdo. 

Tanto si la solicitud de suspensión o extinción parte de la persona responsable como si parte de 

quien teletrabaja, se dirigirá a la Vicegerencia de Recursos Humanos a través del Registro 

General de la Universidad.  

Si la solicitud la realiza el o la trabajadora, se emitirá Resolución en el plazo de cinco días hábiles 

desde la recepción de la solicitud, y en caso que la solicitud venga de parte de la persona 

responsable, se emitirá resolución en el plazo de quince días hábiles. 

La resolución de Gerencia que suspenda o extinga la autorización deberá ser, en todo caso, 

motivada. 

Al suspenderse/extinguirse la autorización de teletrabajo, la o el trabajador volverá a prestar 

servicios en régimen presencial. 

La suspensión de la autorización puede ser anulada en el momento en el que desaparezcan las 

causas que la motivaron, mediante resolución del Gerente, sin necesidad de emitir nueva 

resolución de autorización, siempre que las condiciones iniciales en las que se autorizó no hayan 

cambiado. 

La extinción de la autorización tiene carácter definitivo y si el o la trabajadora quisiera volver a 

acogerse a la modalidad de teletrabajo tendría que realizar nueva solicitud, según el artículo 8. 

 

Artículo 9. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E INTERPRETACIÓN.  

El órgano encargado de llevar a cabo el seguimiento y control de los servicios que se presten en 

régimen de teletrabajo será la Comisión Paritaria designada para el seguimiento e interpretación 

de la Instrucción de regulación de la jornada de trabajo, vacaciones, licencias y permisos, 

pactada por la Gerencia y el Consejo de Representantes de la UAH el 20 de junio de 2008. 
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Las secciones sindicales serán informadas de todas las solicitudes recibidas y de la resolución 

de autorización o denegación de la Gerencia, así como de las solicitudes de suspensión/extinción 

que se produzcan. 

La Comisión será informada de las incidencias que puedan surgir en relación con la prestación 

de servicios en régimen de teletrabajo y deberá dirimir las discrepancias que puedan surgir en la 

aplicación del contenido de este acuerdo. 

Cualquier situación o circunstancia no prevista en el presente acuerdo será trasladada a esta 

Comisión para su valoración. 

Las reuniones de la Comisión de seguimiento se realizarán a petición de cualquiera de las partes.  

 

Artículo 10.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS/AS TELETRABAJADORES/AS 

10.1.- El teletrabajo implica el mantenimiento de los derechos correspondientes como personal 

de empleo público, tales como el derecho a la intimidad o la desconexión digital, los derechos 

colectivos y de representación; prestándose en todo caso especial atención a los deberes en 

materia de seguridad de la información y protección de datos. 

Además, deberán atender especialmente a las medidas adoptadas por la UAH en materia de 

Prevención de riesgos laborales para el PAS que teletrabaja y comprometerse a cumplirlas. 

10.2.- El Personal de Administración y Servicios que teletrabaje tendrá los mismos deberes y 

derechos, individuales y colectivos, que el resto del personal que preste sus servicios en 

modalidad presencial, sin que puedan sufrir perjuicio en sus condiciones de trabajo, incluyendo 

retribución, tiempo de trabajo, formación y carrera profesional. 

10.3.- Concretamente, los compromisos que deberá cumplir el PAS que se acoja al teletrabajo 

son los siguientes: 

• Cumplimiento de todas las medidas destinadas a mantener la seguridad de la información 

y protección de datos de carácter personal, así como la observancia de la normativa vigente, 

tanto interna de la UAH como general, en dichos ámbitos. 

• Cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad y salud que establece la normativa 

de aplicación y respeto y observancia de las medidas que establezca la UAH en esta materia 

en general y también para el desempeño específico de los puestos en teletrabajo. 

• Cumplimiento de las normas de seguridad de la UAH en los recursos de tecnologías de la 

información y comunicaciones que tenga que utilizar para el desempeño de sus funciones 

durante el teletrabajo. 

• Cumplimiento de los objetivos que le sean marcados por su responsable en el plan individual 

de trabajo y aceptación de los sistemas de control y valoración necesarios para comprobar 

los niveles de rendimiento. 

• Asistencia a los cursos de formación que la UAH considere en relación con el teletrabajo. 

 

Artículo 11.- OBJETIVOS Y SUPERVISIÓN DEL TELETRABAJO 
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La determinación de los objetivos y el seguimiento de los mismos corresponderá al responsable 

de quien teletrabaje, que fijará tareas o actividades que sean medibles y permitan evaluar la 

eficiencia de la actividad teletrabajada. 

El o la teletrabajadora y la persona responsable, previamente al inicio del teletrabajo, elaborarán 

un plan individual de trabajo, en el que establecerán los objetivos a conseguir de forma periódica, 

así como el establecimiento de indicadores que permitan comprobar su cumplimiento. Los 

objetivos marcados deberán ser realizables, fáciles de controlar, claros, concisos y enunciados 

de manera que no den lugar a interpretaciones distintas. 

Los responsables deberán mantener registro de los planes individuales y de los resultados de 

los indicadores. 

 

Artículo 12.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UAH se encargará de verificar, mediante 

una guía de autocomprobación, previamente al inicio del teletrabajo, qué lugares de trabajo 

desde donde se vaya a realizar el teletrabajo cumplen con los requisitos de protección de la salud 

y de la seguridad e informará al/a la trabajador/a de los riesgos y medidas preventivas derivadas 

de su evaluación de riesgos. 

 

Artículo 13.- SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

El personal que preste sus servicios en la modalidad de teletrabajo habrá de respetar en todo 

momento la normativa vigente sobre seguridad de la información (Esquema Nacional de 

Seguridad) y protección de datos de carácter personal (Reglamento General de Protección de 

Datos y Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales), así como la normativa 

interna de la UAH en esta materia, para lo cual deberán ser informados, por parte del servicio o 

unidad administrativa de la que dependan y con carácter previo al inicio del teletrabajo, de todos 

los deberes y obligaciones que le corresponden de acuerdo con la citada normativa. A estos 

efectos, se le podrá requerir para que suscriba un compromiso de su observancia en los mismos 

términos que en el desarrollo de sus funciones presenciales. 

En este sentido, se establecerán mecanismos que garanticen la protección y seguridad de los 

datos objeto de tratamiento en régimen de teletrabajo y la propia intimidad del personal, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 14.j bis) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

 

ARTÍCULO 14.- FORMACIÓN  

La UAH facilitará, tanto a las personas teletrabajadoras como a las responsables de los mismos 

la formación necesaria en relación con esta modalidad de prestación del trabajo, concretamente: 

- Prevención de riesgos laborales 

- Protección de datos 

- Seguridad de la información 

- Competencias digitales 

- Herramientas informáticas de trabajo en remoto o colaborativo 
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- Gestión por objetivos 

Los planes de formación anuales incluirán un anexo con los cursos de formación dentro de este 

ámbito. Los cursos de Prevención de Riesgos Laborales, estarán incluidos en los planes de 

formación de dicho servicio. 

 

Artículo 15.- TELETRABAJO EN SITUACIONES EXCEPCIONALES 

Para situaciones extraordinarias y excepcionales, la UAH seguirá lo que establezca la legislación 

vigente teniendo en cuenta los órganos competentes en cada materia según el caso. 

 

Artículo 16. ENTRADA EN VIGOR Y REVISIONES  

El presente Acuerdo entrará en vigor el 10 de enero de 2022. Será revisado de conformidad entre 

las partes anualmente. 

 

Cláusula final. - Todo pacto o norma posterior de rango superior más beneficioso se entenderá 

incluido en este texto y de aplicación. 

 

 

 

      POR PARTE DE LA GERENCIA   POR PARTE DEL CONSEJO DE REPRESENTANTES 

   Documento firmado electrónicamente   Documento firmado electrónicamente 

Fdo.: Miguel Ángel Sotelo Vázquez                Fdo: Mª José Bustos Montañés 
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ANEXO I 

SOLICITUD INDIVIDUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RÉGIMEN DE TELETRABAJO 

DATOS PERSONALES DEL/LA SOLICITANTE 

NIF: 

NOMBRE: APELLIDOS: 

CATEGORÍA, CUERPO O ESCALA: 

RÉGIMEN JURÍDICO:  Personal Funcionario      Personal laboral 

 
DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

UNIDAD: PUESTO DE TRABAJO: 

TIPO DE JORNADA (personal funcionario) 

DH  M  M2T M4T T  T2M 

TIPO DE JORNADA (personal laboral) 

JP  M  T JR  
DH: Disponibilidad horaria; M: Mañana; T: Tarde; M2T: Mañana y dos tardes; M4T: Mañana y cuatro tardes; T: Tarde; T2M: 
Tarde y dos mañanas; JP: Jornada Partida; JR: Jornada Rotatoria. 

SOLICITUD 
Deseo acogerme a la modalidad de teletrabajo, según lo establecido en el Acuerdo de Teletrabajo vigente en 

la UAH, solicitando realizar una  dos  tres  jornada/s de teletrabajo en el/los siguiente/s día/s de la 

semana: 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES 

Declaro que cumplo todos los requisitos exigidos en los artículos 5, 6 y 7 del Acuerdo de Teletrabajo de la UAH 

para acogerme a la prestación de servicios en régimen de teletrabajo y comunico que el/los lugar/es de trabajo 

en el/los que realizaré la/s jornada/s en teletrabajo, a todos los efectos legales será/n (indicar necesariamente 

al menos una dirección):  

1º________________________________________________________________________________ 

2º________________________________________________________________________________ 

 
La solicitud deberá ir acompañada OBLIGATORIAMENTE de: 

 Informe de la persona responsable del servicio o unidad (Anexo II) 

 Guía de verificación de condiciones de trabajo del Servicio de Prevención para su valoración 
 

En............... a ..... de ................. de 20.. 

SOLICITANTE 

Fdo.:................................ 
 
 

Este informe deberá remitirse por registro a la Vicegerencia de Recursos Humanos 

Código Seguro De Verificación GwlbKYxlkkRq5w4vhwaI8A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Ángel Sotelo Vázquez - GERENTE UAH Firmado 15/12/2021 17:02:39

María José Bustos Montañés - Presidenta del Consejo de Representantes-PAS Firmado 15/12/2021 16:39:41

Observaciones Página 12/13

Url De Verificación https://vfirma.uah.es/vfirma/code/GwlbKYxlkkRq5w4vhwaI8A==

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/R3dsYktZeGxra1JxNXc0dmh3YUk4QT09


 

Página 13 de 13 

universidad de alcalá  ·  patrimonio de la humanidad  ·  world heritage  ·  www.uah.es 

 

ANEXO II 

INFORME DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD/SERVICIO SOBRE LA 
SOLICITUD INDIVIDUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RÉGIMEN TELETRABAJO 

Nombre y apellidos del o la solicitante: ______________________________________________________ 

Unidad o servicio: ______________________________________________________________________ 

Responsable del servicio/unidad que firma el informe: ________________________________________ 

 Favorable 
Con pronunciamiento sobre las siguientes circunstancias: 
- Propuesta de el/los día/s de la semana en el/los que el o la solicitante realizará la jornada en teletrabajo. 

- La descripción del trabajo a realizar y el plan individual de trabajo (objetivos establecidos a alcanzar y el 
sistema de indicadores para realizar la evaluación). Es necesario adjuntar documento. 

- Se dispone de acuerdo del servicio/unidad sobre la distribución de jornadas de trabajo. Es necesario 
adjuntar documento de Planificación firmado por la persona responsable del servicio/unidad. 

- Cualquier otra circunstancia que se considere de interés por el servicio/unidad, para que sea valorada. 

 
 Desfavorable 
Con descripción justificada de los motivos del informe desfavorable, según la/s causa/s señaladas: 

1. Incompatibilidad de las funciones principales con los requisitos del teletrabajo (necesidad de 
presencialidad) 

2. No concurrir alguno de los requisitos de acceso al teletrabajo enunciados en los artículos 5, 6 o 7 de 
este Acuerdo. 

3. Por necesidades del servicio, debidamente justificadas, mediante informe motivado de la persona 
responsable. 

4. Por limitaciones en las infraestructuras tecnológicas o la imposibilidad de garantizar la conectividad en 
el lugar de teletrabajo. 

5. Por inexistencia de acuerdo en la planificación de la distribución de las jornadas en el seno del servicio 
o unidad. 

6. Por cualquier otra causa debidamente justificada. 

 
MOTIVACIÓN DEL INFORME (favorable o desfavorable) 

(Si es necesario, pueden incorporarse más hojas) 
(Adjuntar documento de Planificación) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

En............... a ..... de ................. de 20.. 

Fdo.:................................ 
 

 
 

Este informe deberá remitirse por registro a la Vicegerencia de Recursos Humanos 
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