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Ante el reciente aumento de la incidencia de casos de COVID-19 y en coherencia con las decisiones 
tomadas por la Comisión UAH COVID-19 en relación con la impartición de la docencia, que volverá de 
forma temporal al modelo híbrido, la Gerencia adopta las siguientes medidas en cuanto a la prestación 
del servicio para el PAS: 

- A partir del 10 de enero de 2022, los edificios y centros de la UAH se mantendrán abiertos y 
atendidos por el personal de Conserjería en el horario habitual. 

- Durante la semana laboral del 10 al 14 de enero de 2022, todo el personal de administración 
y servicios que ocupe puestos de trabajo cuyo desempeño pueda realizarse en remoto podrá 
prestar servicio la totalidad de su jornada laboral en esta modalidad. 

- Debido a que determinadas actividades docentes se mantienen en modalidad presencial, el 
personal de administración y servicios que preste apoyo en dichas actividades, deberá acudir 
presencialmente a su puesto de trabajo. 

- No existirá la posibilidad de la compensación automática del control horario, por lo que todo 
el personal deberá fichar de la forma habitual si tiene que acudir presencialmente y quien 
pueda trabajar en remoto, fichará utilizando el Marcaje On Line, habilitado a tal efecto. 

- Se extremarán las medidas de prevención en todos los espacios de trabajo: uso obligatorio de 
la mascarilla, ventilación natural y continua de los espacios y mantenimiento de distancias de 
seguridad. 

 

Esta organización de la prestación del servicio se mantendrá vigente al menos del 10 al 14 de enero 
de 2022. Se valorará la situación sanitaria durante esa semana de cara al mantenimiento o 
modificación de esta organización en días posteriores y, en todo caso, se estará a lo que las autoridades 
sanitarias competentes establezcan en cada momento.  

Alcalá de Henares, a la fecha de la firma 

EL GERENTE, 

(Documento firmado electrónicamente) 

Miguel Ángel Sotelo Vázquez 
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