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INSTRUCCIÓN DE LA GERENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD 

PRESENCIAL DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente instrucción tiene por objeto regular la reincorporación del personal de administración 

y servicios (PAS) de la Universidad de Alcalá (UAH) a la actividad presencial, mediante un modelo 

mixto, y tiene carácter transitorio y temporal, en tanto se formaliza el acuerdo que regule el 

teletrabajo para el PAS. 

Será de aplicación a todo el PAS funcionario y laboral que ocupe puestos cuyas tareas a 

desempeñar puedan desarrollarse parcialmente en remoto sin que esto perjudique a la 

prestación del servicio que se realiza de forma presencial por el empleado/a público/a que 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 empleado/a público/a en el centro 

de trabajo, excluyéndose aquellos cuyo desempeño lleve aparejado la presencia en el puesto de 

trabajo, que tendrán que acudir de forma presencial durante toda su jornada semanal de trabajo. 

 

ESTRUCTURA DE LA JORNADA Y CONTROL HORARIO 

La jornada semanal de trabajo se realizará como norma general de forma presencial, pudiéndose 

realizar un máximo del 20% de dicha jornada semanal en remoto.  

La distribución concreta del 20% del trabajo a realizar en remoto se fijará en cada caso por 

acuerdo entre el/la responsable de la unidad o servicio y el/la empleado/a público/a, con el visto 

bueno del/de la primero/a, según el criterio más favorable para la mejor prestación del servicio. 

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

la aplicación de control horario, mediante la opción “Marcaje on-line”, existiendo la posibilidad 

de combinar los marcajes presenciales en el reloj con los marcajes on line de Mi Portal en una 

misma jornada de trabajo. 

 

ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA 

La presente instrucción entrará en vigor el 25 de octubre y, teniendo carácter transitorio y 

temporal, mantendrá su vigencia hasta que se formalice el acuerdo de Teletrabajo para el PAS en 

la UAH, que se encuentra en proceso de negociación con los representantes sindicales. 

 
Alcalá de Henares, a la fecha de la firma 

 
EL GERENTE,  

 (Documento firmado electrónicamente) 

 
Miguel Ángel Sotelo Vázquez 
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