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1. Disposiciones Generales

1.1 Normativa aprobada por los Órganos de Gobierno de la Universidad de Alcalá.
1.1.1 Consejo de Gobierno. Sesión ordinaria de 30 de marzo de 2017.
REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Aprobado en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2017

PREÁMBULO
En cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos, la Universidad de Alcalá, para facilitar el derecho de acceso de forma
electrónica a la información, servicios y trámites de la misma, creó su Sede Electrónica, a través del
Reglamento de Sede Electrónica de la UAH, publicado en el BOCM de 10 de octubre de 2012,
quedando condicionada su aplicación a la implantación de dicha Sede.
Con la entrada en vigor de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, resulta necesaria la implantación definitiva de la Administración Electrónica en la
Universidad de Alcalá, para posibilitar la tramitación electrónica de sus procedimientos
administrativos, adaptados a las previsiones contenidas en dichas Leyes. Asimismo, conforme a lo
establecido en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración
Electrónica (regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero y modificado por Real Decreto
951/2015, de 23 de octubre), es necesario cumplir con los principios y requisitos de seguridad
requeridos en la utilización de los medios electrónicos, que permitan una adecuada protección de la
información.
El alcance de las modificaciones normativas mencionadas obliga a redactar un nuevo Reglamento,
adaptándolo a las previsiones contenidas en la normativa vigente en materia de administración
electrónica.
TITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento tiene por objeto la regulación del funcionamiento de la Administración
Electrónica de la Universidad de Alcalá, cuya sede fue creada mediante Reglamento de 25 de
septiembre de 2012 (BOCM nº 242, de 10 de octubre de 2012), para posibilitar el ejercicio del
derecho de los ciudadanos a acceder por medios electrónicos a los servicios públicos de la
Universidad de Alcalá, de conformidad con las previsiones establecidas en la normativa vigente en
materia de Administración Electrónica.
2.- El ámbito de aplicación del presente Reglamento se extenderá a la totalidad de los órganos y
unidades que integran la Universidad de Alcalá.
TÍTULO II
De la Sede Electrónica
Artículo 2.-Dirección
La Sede Electrónica de la Universidad de Alcalá será accesible en la dirección https://sede.uah.es/.
En todo caso, existirá un enlace a la Sede en la página web principal de la Universidad
(http://www.uah.es).
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Artículo 3. Titularidad y gestión
1.- La titularidad de la Sede Electrónica corresponde a la Universidad de Alcalá.
2. La gestión, contenidos y servicios puestos a disposición a través de la Sede Electrónica será
competencia del Secretario General de la Universidad de Alcalá y su gestión tecnológica
corresponderá a la Gerencia.
Artículo 4. Principios rectores
1.- La responsabilidad de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a
los que se acceda a través de la Sede Electrónica, corresponde a la Universidad de Alcalá.
2.- La Sede Electrónica de la Universidad de Alcalá se crea con sujeción a los principios de
transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad,
neutralidad, e interoperabilidad, y funcionará de conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3.- La seguridad de la Sede Electrónica de la Universidad de Alcalá, así como la del registro
electrónico, se regirá por lo establecido en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, modificado
por Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre.
Artículo 5. Disponibilidad
1.- La Sede Electrónica de la Universidad de Alcalá estará disponible todos los días del año, durante
las veinticuatro horas del día, sin perjuicio de las interrupciones técnicas que sean imprescindibles.
2.- Las interrupciones programadas por razones técnicas serán anunciadas con la antelación que
resulte posible y comunicadas a los usuarios en la página web oficial de la Universidad de Alcalá y
en la misma Sede Electrónica.
Artículo 6. Contenido de la Sede Electrónica
1.- La Sede Electrónica de la Universidad de Alcalá contendrá como mínimo:
a) Información actualizada sobre la Sede, en la que se incluirá su normativa reguladora, con
identificación, de forma claramente visible, del órgano responsable de su gestión y administración.
b) La estructura o el mapa de navegación de la Sede Electrónica.
c) El catálogo de procedimientos administrativos susceptibles de ser tramitados a través de medios
electrónicos.
d) El Registro Electrónico de la Universidad de Alcalá y su normativa reguladora.
e) El Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá.
f) El Perfil del contratante y demás servicios previstos por la normativa de contratos del sector
público.
g) El tablón electrónico de anuncios de la UAH.
h) Un medio a través del cual los usuarios puedan formular las quejas y sugerencias.
i) La política de protección de datos y privacidad de la Universidad de Alcalá.
j) Información sobre accesibilidad.
k) La relación de los sellos electrónicos utilizados por la Universidad de Alcalá en la actuación
administrativa automatizada y los instrumentos necesarios para su verificación.
l) La relación de los sistemas de identificación y firma electrónica admitidos por la Universidad de
Alcalá para el acceso electrónico a los servicios ofrecidos en su Sede Electrónica, así como
información sobre las condiciones generales de su utilización y los instrumentos necesarios para
comprobar la validez de los documentos firmados mediante este procedimiento.
m) El calendario de días inhábiles y fecha y hora oficiales por las que se rige la Sede Electrónica de
la Universidad de Alcalá.
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n) Los canales de acceso a los servicios disponibles en la Sede Electrónica, así como los días y el
horario en el que permanecerán abiertas las oficinas que prestarán asistencia a los interesados en el
uso de medios electrónicos y los funcionarios habilitados que presten dicho servicio.
o) La normativa universitaria relacionada con la Administración Electrónica, con distinción de las
normas generales y las normas propias de la Universidad de Alcalá.
p) Servicios de ayuda y asesoramiento a los usuarios para la correcta utilización de la Sede
Electrónica.
2.- Desde la Sede Electrónica se podrá acceder mediante enlaces a otras informaciones o servicios
que no forman parte de la misma. En estos casos, el usuario será advertido expresamente cuando
abandone la Sede Electrónica.
Artículo 7. Catálogo de procedimientos administrativos electrónicos
1.- El catálogo de procedimientos administrativos susceptibles de ser tramitados a través de medios
electrónicos estará situado de forma claramente visible en la Sede Electrónica.
2.- En cada procedimiento se podrá acceder a la información relativa al mismo, que, en todo caso,
deberá contener las instrucciones generales para la tramitación, el órgano competente, los efectos
del silencio administrativo y los recursos que proceden contra la resolución y órgano ante el que
hubieran de interponerse, con indicación de los plazos.
3.- La incorporación o supresión de un nuevo procedimiento administrativo y de la aplicación
informática que lo sustente corresponderá a la Secretaría General, previo su estudio por la Comisión
de Administración Electrónica y Seguridad.
Artículo 8. Medios para la formulación de sugerencias y quejas
1.- Se habilitará un formulario electrónico para que los usuarios puedan presentar las quejas y
sugerencias que estimen oportunas. El enlace a dicho formulario y la unidad gestora de las quejas y
sugerencias figurarán en la página principal de la Sede.
2.- Todas las consultas que se planteen sobre el acceso a través de medios electrónicos a los
servicios de la Universidad de Alcalá serán contestadas en un plazo máximo de diez días. Las
consultas que versen sobre materias distintas a las del apartado 1 de este artículo serán reenviadas
a los órganos o unidades correspondientes de la Universidad de Alcalá, siendo informados los
consultantes de esta circunstancia.
3.- La presentación de una queja o sugerencia no supondrá, en modo alguno, el inicio de un
procedimiento administrativo; esta circunstancia será advertida expresamente al interesado, con
indicación de la necesidad de utilizar los Registros oficiales para la presentación de solicitudes
administrativas.
4.- No se considerarán medios para la formulación de sugerencias y quejas los servicios de
asesoramiento al usuario para la correcta utilización de la Sede, sin perjuicio de su obligación,
cuando existan, de atender los problemas técnicos que susciten los ciudadanos.
TÍTULO III
De la Comisión de Administración Electrónica y Seguridad
Artículo 9. Comisión de Administración Electrónica y Seguridad
1.-La Comisión de Administración Electrónica y Seguridad de la Universidad de Alcalá se configura
como órgano asesor de la Universidad en materia de Administración Electrónica y Seguridad.
Tendrá como función principal impulsar la implantación de la Administración Electrónica en la
Universidad, velar por el cumplimiento de los principios y derechos de los ciudadanos recogidos en
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la normativa de aplicación, así como la política de Seguridad en la utilización de medios electrónicos
por la Universidad de Alcalá.
2. La Comisión de Administración Electrónica y Seguridad estará compuesta por los siguientes
miembros:
 La persona designada por el Rector como responsable de la coordinación de la Administración
Electrónica, que la presidirá.
 El Secretario General, que será el responsable de la Información y del Fichero (LOPD).
 El Gerente, que será el responsable del Servicio.
 El responsable de la Seguridad, designado por el Rector.
 El Director de los Servicios Informáticos, que será el responsable del Sistema.
 El responsable de la Unidad de Registro y Archivo.
 La persona designada por la Gerencia como responsable de la implantación del proyecto de
Administración Electrónica, que asumirá las funciones de secretaría del órgano colegiado.
3.- La Comisión se reunirá a instancias de su Presidente y podrá invitar a sus reuniones, cuando sea
preciso, a profesores e investigadores especialistas en la materia, a otros Directores de Servicios y
Unidades Administrativas de la Universidad, así como cualquier otra persona que considere
conveniente para el desarrollo de sus funciones.
4. En cuanto a su funcionamiento, en lo no previsto expresamente en el presente Reglamento,
resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TÍTULO IV
De la identificación de la Universidad y de los Interesados
Artículo 10. Identificación de la Sede
La identificación de la Sede Electrónica de la Universidad de Alcalá se realizará mediante un sistema
basado en un certificado específico de dispositivo seguro, que tendrá como finalidad identificar la
Sede de la Universidad de Alcalá (sede.uah.es) y el establecimiento con ella de comunicaciones
seguras.
Artículo 11. Sellos electrónicos
1.- En la Sede Electrónica de la Universidad estará disponible la relación de los sellos electrónicos
utilizados, con las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden,
así como las medidas adecuadas para facilitar la verificación de los mismos.
2.- Cuando la actuación administrativa se realice de forma automatizada, podrá utilizarse el sello
electrónico correspondiente al órgano administrativo que tenga atribuida la competencia para llevarla
a cabo.
3.- La creación de sellos electrónicos vinculados a órganos administrativos se realizará mediante
resolución del Rector de la Universidad, previo su estudio por la Comisión de Administración
Electrónica y Seguridad. Dicha resolución habrá de señalar el órgano titular que será responsable de
su utilización, las características técnicas generales del sistema de firma y certificado, el servicio de
validación para la verificación del certificado y las actuaciones y procedimientos en los que podrá ser
utilizado.
Artículo 12. Identificación y firma electrónica de los interesados
1.- Para acceder a los servicios ofrecidos desde la Sede Electrónica de la Universidad de Alcalá, los
interesados deberán acreditar su identidad utilizando cualquiera de los sistemas de identificación
establecidos en el art. 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
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Común de las Administraciones Públicas, admitidos por la Universidad de Alcalá, cuya relación
estará disponible en la Sede Electrónica.
2.-Para la realización de aquellos trámites o procedimientos que requieran acreditar la autenticidad
de la expresión de la voluntad y consentimiento del interesado, así como la integridad e
inalterabilidad de los documentos electrónicos, podrán utilizarse cualquiera de los sistemas de firma
electrónica, establecidos en el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, admitidos por la Universidad de Alcalá,
cuya relación estará disponible en la Sede Electrónica.
3.- Mediante resolución del Rector, previo su estudio por la Comisión de Administración Electrónica y
Seguridad, podrá autorizarse la utilización de cualquier otro sistema que la Universidad considere
válido para acreditar la identificación y firma electrónica de los interesados, en los términos y
condiciones que se establezcan. En la Sede Electrónica se publicarán aquellos procedimientos en
que puedan utilizarse.
Artículo 13. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados.
1.- La Universidad de Alcalá asistirá en el uso de medios electrónicos a los interesados que así lo
soliciten, siempre que no se trate de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las
Administraciones Públicas, recogidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su
identificación y/o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente
realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica para el que
esté debidamente habilitado. En este caso, será necesario que el interesado se identifique ante el
funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, debiendo quedar constancia de
ello.
3.- La Universidad mantendrá actualizado un registro de los funcionarios habilitados para la
identificación o firma regulada en este artículo.
Artículo 14. Representación
1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante,
entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del
interesado.
2. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse
la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.
3. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje
constancia fidedigna de su existencia, entendiéndose acreditada de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 5.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
4. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente
administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos
en dicho momento, o el documento que acredite que se ha consultado al registro de
representaciones, en su caso.
5. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el
acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez
días que se concederá al efecto, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo
requieran.
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6. La Universidad de Alcalá podrá habilitar, con carácter general o específico, a personas físicas o
jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en
representación de los interesados, pudiendo requerir, en cualquier momento, la acreditación de
dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el
procedimiento. Dicha habilitación se realizará de acuerdo con el régimen establecido en el artículo
5.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
TÍTULO V
Comunicaciones y notificaciones electrónicas
Artículo 15. Comunicaciones electrónicas
1. Las personas físicas que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con las
Administraciones Públicas, podrán elegir si se comunican con la Universidad de Alcalá a través de
medios electrónicos o no. El medio elegido por la persona para comunicarse con la Universidad
podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.
2. La citada modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se
produzcan a partir del día siguiente a la recepción en el Registro de la Universidad de la solicitud de
modificación del medio de comunicación.
3. La Universidad de Alcalá utilizará medios electrónicos en sus comunicaciones con los ciudadanos,
siempre que así lo hubieran solicitado o consentido expresamente. La solicitud y el consentimiento
podrán recabarse, en cualquier caso, por medios electrónicos.
4. Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre quede constancia de
la transmisión y recepción del contenido íntegro de las mismas, de las fechas y de la identificación
fidedigna del remitente y destinatario de tales comunicaciones. Las condiciones técnicas de
seguridad de las comunicaciones serán implementadas de acuerdo con lo establecido en el
Esquema Nacional de Seguridad.
5. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la Universidad
para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los sujetos
relacionados en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
6.-La Universidad podrá establecer la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos para
determinados procedimientos dirigidos a la comunidad universitaria o personas que tengan relación
contractual con la Universidad. La relación de estos procedimientos se publicará en la Sede
Electrónica.
Artículo 16. Notificaciones a través de medios electrónicos
1.- La Universidad de Alcalá practicará sus notificaciones preferentemente por medios electrónicos y,
en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. No obstante, se podrán
practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los supuestos recogidos en el artículo 41.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a excepción de las notificaciones a las que se refiere el artículo 41.2 de
la citada Ley.
2.-Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y
comunicar en cualquier momento a la Universidad de Alcalá, mediante el modelo establecido al
efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios
electrónicos. En los casos previstos en el artículo 15.6 de este Reglamento, no será necesario
recabar el consentimiento de la persona interesada para que se puedan practicar notificaciones por
medios electrónicos.
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3.- La Universidad de Alcalá enviará un aviso a la dirección de correo electrónico que haya
comunicado el interesado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede
electrónica. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada
plenamente válida.
4.- Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la Sede
Electrónica de la Universidad de Alcalá.
A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el
acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación.
5.-Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se
produzca el acceso a su contenido.
6.- La notificación practicada por medios electrónicos será válida siempre que permita tener
constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su
representante, de sus fechas y horas, de su contenido íntegro, así como de la identidad fidedigna del
remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al
expediente.
7.- Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez
días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
8. Se entenderá cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los
procedimientos, a la que se refiere el artículo 40.4 de la Ley 39/2015, con la puesta a disposición de
la notificación en la Sede electrónica de la Universidad.
TÍTULO VI
Procedimiento electrónico
Artículo 17. Iniciación del procedimiento
1.- Los procedimientos administrativos iniciados a instancia de los interesados para los que se haya
previsto su tramitación electrónica se deberán iniciar mediante la presentación del modelo
normalizado o la solicitud correspondiente, que estará disponible, a tales efectos, en el catálogo de
procedimientos publicado en la Sede Electrónica de la Universidad.
2.- Cuando la Universidad en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos
específicos de presentación de solicitudes, estos serán de uso obligatorio por los interesados.
3.- Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la
información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras
Administraciones u ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el
interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.
4.- Para la aportación de documentos al expediente por parte de los interesados, se estará a lo
dispuesto en el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
5.- Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la
citada Ley 39/2015.
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6.- Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, dicho plazo
podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del
órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
7. Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la
Universidad de Alcalá, a los que hace referencia el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, presenta su
solicitud presencialmente, se requerirá al interesado para que la subsane a través de su
presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud
aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
Artículo 18. Ordenación del procedimiento
1.- Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de
cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias
deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se
remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución
adoptada.
2.- El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites
y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.
3.- En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de
homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en
contrario, de la que quede constancia.
4.- Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades
administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del
procedimiento y, en especial, de los plazos establecidos.
Artículo 19. Instrucción y terminación del procedimiento
1.- Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los
hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de
medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los
interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites
legal o reglamentariamente establecidos.
2.-Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos
deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y
la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los
procedimientos.
3.- La persona interesada podrá conocer del estado de tramitación de los procedimientos
electrónicos a través de los medios habilitados al efecto en la Sede Electrónica.
4.-La resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano
competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el
empleo de alguno de los instrumentos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, así como la restante normativa vigente en el ámbito de la Administración Electrónica, serán
de aplicación de forma supletoria en todo lo no contemplado en la presente norma.
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Segunda. La interpretación del presente Reglamento corresponderá a la Comisión de Reglamentos
de la Universidad de Alcalá. Asimismo, se faculta a la Comisión de Administración Electrónica y
Seguridad para desarrollar esta norma, a través de las instrucciones de servicio, circulares, etc., que
sean necesarias para su correcta aplicación.
Tercera. Todas las referencias a cargos, puestos o personas para los que en este Reglamento se
utiliza la forma de masculino genérico, deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y
hombres.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Única. La aplicación de las disposiciones reguladas en el art. 13 y en los títulos V y VI del presente
Reglamento está condicionada a que la Universidad disponga de programas y herramientas
informáticas que cumplan con los requisitos y garantías previstos en la Ley 39/2015, en los plazos
establecidos en la misma.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la entrada en vigor de este Reglamento, quedarán derogadas cuantas normas se opongan,
contradigan o resulten incompatibles con lo establecido en el mismo, y, en todo caso, el Reglamento
de Sede Electrónica de la Universidad de Alcalá aprobado por Acuerdo del Consejo del Gobierno de
30 de mayo de 2012.
DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor
El Presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria única, con las
limitaciones establecidas en la Disposición Final séptima de la Ley 39/2015.
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El Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2017 acordó:
Aprobar la MODIFICACIÓN del artículo 5, punto 3 del REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE
LA FACULTAD DE BIOLOGÍA, CIENCIAS AMBIENTALES Y QUÍMICA, aprobado en sesión
ordinaria de Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 2013, que queda redactado de la siguiente
manera:
“…3. El personal docente e investigador formará un colegio electoral único, sin perjuicio de la
división en cuerpos electorales conforme al punto 1 de este artículo. A efectos de garantizar la
representatividad en la composición de la Secciones contempladas en el artículo 30 de este
Reglamento, y con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento
Básico de Régimen Interno de Facultades o Escuelas, en los casos a, b y c, para cada cuerpo
electoral, se hará un reparto por igual de las plazas entre las Secciones. Se entenderá que cada
candidato representa a la Sección en cuya titulación o grupo de titulaciones imparta el mayor número
de créditos. En caso de que el número de plazas no fuera múltiplo de el de Secciones y hubiera que
efectuar redondeos en el reparto, se procederá a adjudicar las plazas no divisibles por el número de
votos, no pudiendo recibir la misma Sección más de una de estas plazas objeto de redondeo si hay
candidatos votados de otra Sección. En caso de que en algún cuerpo electoral no hubiese
candidatos de todas las Secciones, se procederá del mismo modo, otorgando las plazas vacantes a
los candidatos más votados. Si en algún subsector de los expresados en a) y b) quedaran
plazas vacantes, éstas podrán ser ocupadas por los suplentes más votados de los otros
subsectores dentro del mismo sector. Esta transferencia no será aplicable entre sectores…”
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL,
POR RAZÓN DE SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL O IDENTIDAD DE GÉNERO
EN EL ÁMBITO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Aprobado en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2017

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se reconoce que todas las
personas tienen los mismos derechos y libertades. Mandato que la propia ONU ha declarado que
implica el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la
discriminación por diversos motivos, entre ellos el sexo, la orientación sexual y la identidad de
género. Sobre esta base se ha construido un sólido cuerpo de normas y resoluciones dirigido a
garantizar la igualdad de derechos y libertades de todas las personas, sin discriminación.
Asimismo, en el ámbito de la Unión Europea, su Carta de Derechos Fundamentales establece que
«la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la
libertad, la igualdad y la solidaridad». Y prohíbe de forma expresa en su artículo 21 toda
discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo u orientación sexual.
La Constitución española (CE) proclama en su artículo 14 que los españoles son iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo en sentido amplio o cualquiera
otra condición o circunstancia personal o social, consagrando la obligación de los poderes públicos
de promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos sociales
en que se integra sean reales y efectivas, con remoción de los obstáculos que impidan su plenitud
(art. 9.2 CE), tras reconocer como derecho fundamental, el del libre desarrollo de la personalidad
(art. 10.1 CE). Asimismo, el artículo 35.1 de la CE incorpora a su vez el derecho a la no
discriminación por razón de sexo en el ámbito de las relaciones de trabajo.
En cumplimiento del mandato constitucional, La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, tras definir las conductas de acoso sexual y acoso por
razón de sexo, las prohíbe expresamente, incorporando medidas específicas para prevenir estas
situaciones e incluir mecanismos en las administraciones públicas para dar curso a las denuncias o
reclamaciones que se formulen. Asimismo, expone los criterios de actuación de las
administraciones públicas, que deben establecer medidas efectivas de prevención frente al acoso
sexual y el acoso por razón de sexo (art. 51), debiendo disponer de un protocolo de actuación en
este sentido (art. 62).
Por su parte, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, se ha establecido un marco normativo
adecuado para garantizar los derechos de las personas LGTBI y ser protegidas contra la
discriminación por razón de su orientación sexual o identidad de género, mediante la promulgación
de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad
Social y no Discriminación y de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la
LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de
Madrid.
En lo que respecta al ámbito laboral, el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET)
reconoce como derecho de las personas trabajadoras por cuenta ajena el respeto a su intimidad y la
consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso sexual y al acoso por
razón de sexo u orientación sexual (art. 4). Asimismo, el artículo 17 del ET, bajo la rúbrica de “No
discriminación en las relaciones laborales”, prohíbe situaciones de discriminación directa o indirecta
desfavorables por razón de sexo y orientación o condición sexual, contemplándose como causa de
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despido disciplinario el acoso por orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo (Art.
54.1.g ET).
Por otra parte, en el artículo 14.h) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP) se reconoce a todo empleado público el derecho al respeto de su
intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso
sexual y por razón de sexo, moral y laboral. Asimismo, el artículo 52 del EBEP, entre los deberes de
los empleados públicos, establece que han de actuar con sujeción, entre otros, al principio de
igualdad entre mujeres y hombres. Y en cuanto al régimen de infracciones y sanciones en esta
materia, en su artículo 95.2 se tipifica como falta muy grave toda actuación que suponga
discriminación, entre otras, por razón de sexo u orientación sexual, así como el acoso sexual o
moral.
En el ámbito universitario, la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, destaca en su Preámbulo el papel de la
Universidad como transmisora de valores y como institución que respeta los derechos y las
libertades de las personas y la igualdad entre hombres y mujeres, estableciendo la exigencia de que
todas las Universidades tengan Unidades de Igualdad para el ejercicio de las funciones
relacionadas con dicho principio de igualdad.
Asimismo, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
estudiante universitario, establece que todos los estudiantes universitarios tienen derecho a recibir
un trato no sexista y a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, recogiendo en su
artículo 4 la no discriminación por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género.
Teniendo en cuenta este marco jurídico, la Universidad de Alcalá (en adelante UAH), como
institución que respeta los derechos y las libertades de todas las personas, establece el presente
Protocolo, con el fin de favorecer la igualdad real y efectiva en el ámbito universitario, mediante una
serie de actuaciones dirigidas a prevenir y erradicar cualquier tipo de conducta discriminatoria o de
acoso en la Universidad, y promover la formación en valores que fomenten un clima de respeto a
los derechos y la dignidad de las personas que integran la comunidad universitaria. Se cumple así,
uno de los compromisos recogidos en el Plan de Igualdad de oportunidades para el personal de la
UAH, aprobado por el Consejo de Gobierno, en su sesión de 25 de junio de 2015.
I. OBJETO
El presente Protocolo tiene por objeto promover una cultura de tolerancia cero frente a cualquier tipo
de conducta constitutiva de acoso sexual y acoso por razón de sexo, orientación sexual o identidad
de género en el ámbito universitario, estableciendo una serie de medidas para prevenirlas,
detectarlas y erradicarlas, así como un procedimiento de actuación ante las denuncias presentadas
por comportamientos de dicha naturaleza, garantizando la asistencia y protección a las víctimas,
bajo los principios de respeto, objetividad, e imparcialidad, celeridad en la respuesta y
confidencialidad.
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este Protocolo será de aplicación a todos los miembros de la UAH que integran la comunidad
universitaria, ya sea personal docente e investigador, personal de administración y servicios o
estudiantes, tanto en sus relaciones recíprocas como en aquellas que mantengan con terceras
personas por razón de su pertenencia a la Universidad.
III.CONDUCTAS DE ACOSO O DISCRIMINATORIAS
A los efectos del presente Protocolo, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, y en la Ley 3/2016, de 22 de julio, los conceptos de acoso sexual y acoso por razón
de sexo, orientación sexual o identidad de género, se definen en los siguientes términos:
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“Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, constituye acoso sexual cualquier
comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto
de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo.”

1.

“Constituye acoso por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género
cualquier comportamiento realizado en función del sexo, la orientación sexual o la identidad de
género de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.”

2.

“Será acoso discriminatorio cualquier comportamiento o conducta que por razones de
orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar, se realice con el
propósito o el efecto de atentar contra la dignidad y de crear un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, ofensivo o segregado”.

3.

4.

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una
situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, orientación sexual o identidad
de género se considerará también un acto de discriminación por dichas razones.

IV. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
La UAH, a través de la Unidad de Igualdad y en coordinación con la persona responsable de las
políticas de inclusión, con la finalidad de prevenir tales comportamientos, llevará a cabo las
siguientes actuaciones:

-

Realizará campañas de sensibilización e información dirigidas a promover una
cultura de “tolerancia cero” frente a cualquier forma de acoso o discriminación por razón de
sexo, orientación sexual o identidad de género en el ámbito universitario, promoviendo la
formación en igualdad de trato entre hombres y mujeres, la no discriminación y el deber de
respetar la diversidad y la dignidad de las personas.

-

Garantizará el conocimiento del presente Protocolo por todos los miembros de la
comunidad universitaria, mediante su publicación permanente y accesible en la web de la
UAH, así como difundiéndolo a través del servicio Comunic@ al inicio de cada curso, y se
dará publicidad del mismo en el Consejo de Estudiantes, las Delegaciones de estudiantes,
la Oficina del Defensor Universitario, la Unidad de Igualdad, el Servicio de Prevención, el
Comité de Seguridad y Salud y el Gabinete Psicopedagógico.

-

Atenderá las consultas sobre el contenido del presente Protocolo, con el fin de
facilitar la resolución de cualquier duda sobre el procedimiento de actuación frente a
posibles situaciones de acoso y/o discriminación.

-

Elaborará planes de formación en materia de prevención del acoso sexual y/o por
razón de sexo, orientación sexual o identidad de género, dirigidos a los distintos colectivos
de la comunidad universitaria, estableciendo pautas para identificar dichas situaciones, con
el fin de evitar que se produzcan.

-

Se promoverá, en coordinación con el Servicio de Prevención, la elaboración de
estudios que permitan la identificación de los factores psicosociales que propician los
diversos tipos de acoso, a través de métodos de evaluación de riesgos, que permitan su
prevención.

-

Incluirá en el procedimiento de contratación la obligación de las empresas
contratantes de conocer y cumplir con los contenidos de este Protocolo.

16

BOLETÍN OFICIAL
Marzo 2017- Nº 3
Publicado el 7 de abril de 2017
Secretaría General

V. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
1. Inicio del procedimiento

a) El procedimiento se iniciará mediante la presentación, en cualquiera de los Registros de la
Universidad, de un escrito dirigido a la persona responsable de la Dirección de la Unidad de
Igualdad de la Universidad de Alcalá. Según el modelo que se adjunta como Anexo I.1, el escrito
deberá acompañarse de un sobre cerrado, con el fin de garantizar la confidencialidad, que
contendrá la relación de los hechos que a su juicio motivan la solicitud de intervención (Anexo I.2)
y en un plazo máximo de tres meses, a contar desde que se produjeron los mismos.
Sin perjuicio del plazo establecido en el párrafo anterior, y con independencia de los plazos de
preinscripción de las infracciones administrativas previstos en la normativa vigente sobre
régimen disciplinario, la Dirección de la Unidad de Igualdad atenderá las solicitudes de
intervención que reciba por los motivos previstos en el presente Protocolo, proponiendo la
adopción de las medidas oportunas para poner fin a la situación denunciada y prestando el
apoyo y asistencia necesarios a la persona afectada.

b) Tendrán legitimación para presentar el citado escrito:
1.- Cualquier persona que, estando incluida en el ámbito de aplicación del presente
Protocolo, se considere presunta víctima de una conducta de acoso o discriminación.

2.

Cualquier persona que, estando incluida en el ámbito de aplicación del presente
Protocolo, haya sido testigo directo o haya tenido conocimiento fundado de la comisión de
dichas conductas.

3.

Los representantes, legalmente establecidos, de los trabajadores/as o de los
estudiantes de la UAH, que tengan conocimiento de la existencia de las referidas
conductas.

En los supuestos contemplados en los apartados 2 y 3 se deberá acreditar el consentimiento de la
persona afectada por la conducta denunciada. Dicho consentimiento podrá ser revocado en
cualquier momento del procedimiento. Tanto el consentimiento como su revocación, deberán
constar por escrito.
En todo caso, si la formulación de la denuncia fuera realizada verbalmente, será necesaria su
ratificación posterior por escrito.

c) A la vista del escrito presentado por Registro, o tras la ratificación por escrito de la denuncia
realizada verbalmente, y en un plazo no superior a cinco días desde su recepción, la Dirección de
la Unidad de Igualdad, tras un primer análisis de los hechos objetivos podrá:

1.
No admitir a trámite dicha denuncia, cuando resulte evidente que lo
planteado no pertenece al ámbito de este Protocolo. Deberá manifestarse por escrito a la
persona denunciante las causas que han motivado la no admisión de la denuncia.
2.
Si a su juicio se estima que los hechos aún no son constitutivos de
calificarlos como acoso sexual o acoso por razón de sexo, pero que si no se actúa podrían
acabar siéndolo, podrá intentar resolver el conflicto, en colaboración con la Oficina del
Defensor Universitario, proporcionando pautas de actuación y propuestas que pongan fin a
la situación y eviten que vuelva a producirse en el futuro.
3.
Admitir el escrito de denuncia e iniciar la tramitación del procedimiento,
según lo previsto en este Protocolo.
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2. Tramitación de la denuncia
Admitida a trámite la denuncia, la Dirección de la Unidad de Igualdad, en coordinación, en su caso,
con la persona responsable de las políticas de inclusión, iniciará de forma inmediata las actuaciones
que estime convenientes con el fin de recabar la información necesaria para tener un mejor
conocimiento de los hechos denunciados, y en función del colectivo al que pertenezcan las
personas implicadas en los hechos, se solicitará la colaboración de la Gerencia, del Vicerrectorado
de Docencia y Estudiantes, del Vicerrectorado de PDI, o del Consejo de Estudiantes.
En el proceso de recopilación de información, que deberá efectuarse con la mayor celeridad posible,
se actuará con la máxima sensibilidad y respeto a los derechos de cada una de las partes afectadas
y cumpliendo con el deber de confidencialidad. A estos efectos, se podrán practicar las pruebas y
entrevistas que se consideren oportunas; se dará audiencia a las personas afectadas (denunciante
y denunciada), que podrán acudir acompañadas de sus representantes en la Universidad, y se
podrá requerir la asistencia de otros servicios de la UAH que se estimen pertinentes (Servicio de
Prevención, Gabinete Psicopedagógico).
Toda la comunidad universitaria estará obligada a colaborar en las actuaciones contempladas en el
presente Protocolo.
Cuando se produzca un caso de acoso entre personal de la comunidad universitaria (PAS Y PDI) y
personal de una empresa externa contratada o subcontratada por la Universidad de Alcalá, se
aplicarán los mecanismos de coordinación empresarial que exige la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de riesgos laborales. Si la situación de acoso o discriminación tiene lugar
entre el alumnado de la UAH y el personal de una empresa externa, por analogía, también
procederá la coordinación de actuaciones entre la Unidad de igualdad y la empresa. En ambos
supuestos, habrá comunicación recíproca del caso, con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre la
forma de abordarlo.
3. Informe de valoración
Tras finalizar las actuaciones, y una vez oídas todas las partes, la Dirección de la Unidad de
Igualdad, en un plazo máximo de treinta días hábiles desde la admisión a trámite de la denuncia,
realizará un informe de valoración en el que podrá proponer alguna de las siguientes alternativas:
A. Archivo de la denuncia.Corresponderá proponer al órgano correspondiente, en función del colectivo al que pertenezcan las
personas implicadas en los hechos (Gerencia, Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes,
Vicerrectorado de PDI) el archivo del expediente que ha provocado la denuncia, motivado por
alguno de los siguientes supuestos, entre otros:

• Desistimiento de la persona denunciante
• Falta de objeto o insuficiencia de indicios.
• Cuando de las actuaciones previas practicadas se pueda dar por resuelto el contenido de
la denuncia, reflejando, en su caso, el acuerdo alcanzado entre las partes.
Contra la Resolución del órgano competente acordando el archivo de la denuncia, la persona
interesada podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación.
B. Incoación de expediente disciplinario.Si como resultado de las actuaciones practicadas la Dirección de la Unidad de Igualdad emitiese
informe de valoración que concluyese proponiendo la incoación de expediente disciplinario, con
carácter previo a su remisión al Rector de la Universidad de Alcalá será notificado a la persona
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denunciante y a la persona denunciada, para que por plazo común de cinco días hábiles formulen
alegaciones, si lo estimasen conveniente.
Una vez finalizado dicho plazo, el informe de valoración definitivo podrá concluir, bien proponiendo
la adopción de medidas correctoras, bien el archivo, bien ratificando la propuesta de incoación de
expediente disciplinario.
En los dos primeros supuestos, el informe de valoración deberá seguir la tramitación prevista a tal
efecto en el presente Protocolo.
En el caso de que el informe proponga la incoación de expediente disciplinario, dicho informe será
remitido al Rector, junto con el resto de la documentación obrante en el expediente relativa a las
actuaciones practicadas para que, en su caso, adopte la resolución que proceda, que en todo caso
deberá ser dictada en un plazo máximo de quince días hábiles. De la citada propuesta se informará
asimismo al órgano correspondiente, en función del colectivo al que pertenezcan las personas
implicadas en los hechos.
Si se resolviera la incoación de expediente disciplinario, se procurará que la persona encargada de
su instrucción tenga formación en materia de acoso. Si de las actuaciones llevadas a cabo con
carácter previo a la apertura del expediente disciplinario o, incluso, en el transcurso del mismo, se
llegase a la conclusión de que hay indicios suficientes de conductas constitutivas de delito, el Rector
cursará la correspondiente denuncia ante el órgano jurisdiccional competente, suspendiéndose el
procedimiento conforme a lo previsto en el Punto 6.
Si se deduce que por parte de la persona denunciante o de otras personas que hayan intervenido
en el procedimiento ha podido existir una utilización manifiestamente maliciosa o fraudulenta de
este procedimiento, resultando que los datos aportados o los testimonios son falsos, se adoptarán
las medidas oportunas, pudiendo ser objeto de sanción disciplinaria.
De las actuaciones y resoluciones adoptadas durante la tramitación del procedimiento se informará
a las partes implicadas.
4.- Carga de la prueba
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, “en aquellos procedimientos en que las alegaciones
de la parte actora se fundamentan en actuaciones discriminatorias por razón del sexo,
corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas
adoptadas y su proporcionalidad”.
A la parte reclamante le corresponde, previamente, la aportación de los necesarios indicios de
discriminación por razón de sexo, que desencadenan la mencionada inversión de la carga de la
prueba.
5.- Seguimiento, información y control
Si se adoptaran algunas de las medidas correctoras propuestas, su ejecución y cumplimiento
corresponderá a la Gerencia o al Vicerrectorado competente, en función del colectivo al que
pertenezcan las personas implicadas, debiendo prestarse el apoyo y asistencia necesaria a la
víctima, informándole de los recursos asistenciales disponibles, tanto desde el punto de vista
sanitario como psicológico, para superar los problemas derivados del acoso o discriminación, y se
garantizará la indemnidad frente a posibles represalias.
La Unidad de Igualdad de la UAH llevará un registro de los casos de acoso y/o discriminación por
razón de sexo, orientación sexual o identidad de género, desagregados por sexo, y se encargará
de realizar un seguimiento y evaluación de los mismos, con el fin de comprobar la eficacia de las
medidas correctoras implantadas, informando a la Comisión de Igualdad y a los órganos de
representación que correspondan. Se realizará una publicación periódica de estos datos,
manteniendo siempre el anonimato de las personas afectadas.
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Se realizará una evaluación y revisión periódica del funcionamiento e implantación del
procedimiento y del presente Protocolo.
6. Suspensión del procedimiento de actuación
La tramitación del procedimiento previsto en este Protocolo no impedirá la iniciación, paralela o
posterior, de las acciones administrativas o judiciales pertinentes por parte de las personas
implicadas, si bien su inicio conllevará la suspensión de este procedimiento hasta la resolución de
las acciones emprendidas. No obstante, la Dirección de la Unidad de Igualdad podrá proponer al
órgano competente la adopción de aquellas medidas correctoras que, en su caso, estime
necesarias.
VI. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO
1. El procedimiento de actuación recogido en el presente Protocolo se realizará bajo los principios
de profesionalidad, objetividad, imparcialidad y celeridad, ajustándose a los siguientes criterios:
• Se garantizará en todo caso la presunción de inocencia de las personas presuntamente
acosadoras.

• Serán aplicables, a las personas que intervengan en el procedimiento previsto en el
presente Protocolo, las causas y motivos de abstención y recusación establecidos en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

• Debe garantizarse la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad a lo largo de todo
el procedimiento, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.

• Se garantizará el tratamiento reservado de la información relativa a las situaciones que
pudieran ser constitutivas de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, orientación sexual
o identidad de género, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen
disciplinario.

• La investigación y la resolución del procedimiento, incluida la imposición de medidas
correctoras y sanciones en su caso, se llevarán a cabo con la mayor celeridad posible.
2. Asimismo, en el procedimiento se deben cumplir las siguientes garantías:
• Confidencialidad: Las personas que intervengan en el procedimiento tienen obligación de
guardar una estricta confidencialidad y reserva y no deben transmitir ni divulgar información
sobre el contenido de las denuncias presentadas, resueltas o en proceso de investigación
de las que tengan conocimiento. Por ello, desde el momento en que se formule la denuncia,
la persona o personas responsables de su iniciación y tramitación asignarán unos códigos
numéricos identificativos, tanto de la persona supuestamente acosada, como a la
supuestamente acosadora, preservando así su identidad.
•Diligencia y celeridad: La investigación y la resolución sobre la conducta denunciada deben
ser realizadas con diligencia y sin demoras indebidas, de forma que el procedimiento pueda
ser completado en el menor tiempo posible respetando las garantías debidas.
•Protección de la dignidad de las personas afectadas: La UAH adoptará las medidas
pertinentes para garantizar el derecho a la protección de la dignidad de las personas
afectadas, incluyendo a la persona presuntamente acosada y acosadora.
•Prohibición de represalias: Se prohíben expresamente las represalias contra las personas
que efectúen una denuncia, comparezcan como testigos o participen en una investigación
sobre acoso sexual o acoso por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género.
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• Protección de datos: Los datos de carácter personal que se generen en la aplicación de
este Protocolo se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal.

• Protección de la salud de las víctimas: La UAH adoptará las medidas que estime oportunas
para garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas afectadas.

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN (Anexo al Protocolo I.1)

Datos de la persona solicitante
Nombre y apellidos:
DNI:
Sexo: Mujer

Hombre

Vinculación con la UAH:

PDI

PAS

Estudiante

Centro de trabajo o estudios:
Puesto de trabajo o titulación que cursa:
Teléfono y dirección de correo electrónico de contacto:

SOLICITA el inicio de las actuaciones oportunas conforme a la información Anexa (entregada
en sobre cerrado)

Alcalá de Henares, a

de

de 20

Fdo.:

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE IGUALDAD.-

Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la Universidad de Alcalá con la finalidad de
gestionar su solicitud, así como la correcta tramitación de la misma. Asimismo, se informa a la
persona solicitante que, con dicha petición, consiente expresamente a que sus datos, así como la
información aportada, sean comunicados a los órganos implicados en el desarrollo del
procedimiento. Fuera de este caso, los datos aquí recogidos no serán cedidos salvo en los casos
previstos legalmente. El órgano responsable del tratamiento de datos personales es la Secretaría
General, ante quien se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
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oposición, mediante escrito (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de
Henares.
Madrid) o por correo electrónico (secre.gene@uah.es)
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ANEXO I.2 al Protocolo (Solicitud de intervención)

Datos de la persona solicitante
Nombre y apellidos:
DNI:
Sexo: Mujer

Hombre

Vinculación con la UAH:

PDI

PAS

Estudiante

Centro de trabajo o estudios:
Puesto de trabajo o titulación que cursa:
En condición de:
Presunta víctima de una conducta de acoso o discriminación
Testigo directo o que haya tenido conocimiento fundado de la comisión de dichas
conductas
La representación, legalmente establecida, del personal o del alumnado de la UAH,
que haya tenido conocimiento de las referidas conductas
Teléfono y dirección de correo electrónico de contacto:
Tipo de acoso que denuncia
Sexual

Por razón de sexo

Identidad de género

Orientación sexual

Otros:

Datos de la persona contra quien se dirige la reclamación
Nombre y apellidos:
Sexo: Mujer

Hombre

Vinculación con la UAH: PDI

PAS

Estudiante

Otros:

Centro de trabajo o estudios:
Puesto de trabajo o titulación que cursa:
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Descripción (breve) de los hechos o situaciones que motivan la denuncia:

Documentación que se adjunta:

SOLICITO el inicio de las actuaciones oportunas frente a la conducta de acoso denunciada,
En Alcalá de Henares, a

de

de 20

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE IGUALDAD.Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la Universidad de Alcalá con la finalidad de
gestionar su solicitud, así como la correcta tramitación de la misma. Asimismo, se informa a la
persona solicitante que, con dicha petición, consiente expresamente a que sus datos, así como la
información aportada, sean comunicados a los órganos implicados en el desarrollo del
procedimiento. Fuera de este caso, los datos aquí recogidos no serán cedidos salvo en los casos
previstos legalmente. El órgano responsable del tratamiento de datos personales es la Secretaría
General, ante quien se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, mediante escrito (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de
Henares. Madrid) o por correo electrónico (secre.gene@uah.es)
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POLÍTICA DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN
Universidad de Alcalá

Elaborado por
Aprobado por

Comisión de Administración
Electrónica y Seguridad
Consejo de Gobierno

ACUERDO DE 30 DE MARZO DE 2017, DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UAH POR EL QUE
SE APRUEBA LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ.
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La Universidad de Alcalá (UAH) depende de los sistemas y tecnologías de la información para su
funcionamiento en todas sus áreas de actuación.
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), aprobado mediante Real Decreto 3/2010, de 8 de enero
y modificado por Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, define las condiciones necesarias de
confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad de
los sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos, que permitan a los
ciudadanos y las Administraciones Públicas el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a
través de estos medios.
Como medida prioritaria para una gestión integral de la seguridad, el ENS obliga a todos los órganos
superiores de las Administraciones Públicas a disponer formalmente de su “Política de Seguridad de
la Información”.
Por su parte, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) y sus normas de desarrollo, determinan las medidas para la protección de los
datos de carácter personal; la Ley 40/2015 hace referencia a las medidas de seguridad que deben
adoptarse de conformidad con lo dispuesto en el ENS en el funcionamiento electrónico del sector
público, y la Ley 39/2015 recoge, entre los derechos de las personas en sus relaciones con la
Administración Pública, el relativo a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los
ficheros, sistemas y aplicaciones.
Por todo ello, el Consejo de gobierno de la Universidad de Alcalá, en su sesión celebrada el día 30
de marzo de 2017 acuerda aprobar la siguiente,

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA UAH

1. Introducción
La Política de Seguridad de la Información identifica responsabilidades y establece principios y
directrices para una protección integral, apropiada y consistente de los servicios y activos de
información gestionados por medio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
(TIC).
Con esta Política de Seguridad, la UAH asume los principios, requisitos y medidas definidos en el
ENS.
La consolidación del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la UAH exige
el establecimiento de un conjunto global de actividades y procedimientos para el tratamiento y
gestión de los riesgos asociados a la seguridad de la información. La gestión de la seguridad de los
sistemas de información es un proceso complejo que implica a toda la Organización y que incluye a
personas, tecnologías, normas y procedimientos.
Por todo ello, el propósito de la presente Política de Seguridad de la Información de la UAH es
establecer las bases de la fiabilidad con que los sistemas de información prestarán sus servicios y
custodiarán la información de acuerdo con sus especificaciones funcionales, sin interrupciones o
modificaciones fuera de control y sin que la información pueda llegar al conocimiento de personas no
autorizadas.
La UAH debe cerciorarse de que la seguridad TIC es una parte integral de cada etapa del ciclo de
vida del sistema, desde su concepción hasta su retirada de servicio, pasando por las decisiones de
desarrollo o adquisición y las actividades de explotación.
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La UAH debe estar preparada para prevenir, detectar, reaccionar y recuperarse de incidentes, de
acuerdo al Artículo 7 del Real Decreto 3/2010, por medio del cual se aprueba el ENS.
Las medidas de prevención deben eliminar, o al menos reducir, la posibilidad de que las amenazas
lleguen a materializarse con perjuicio para el sistema, contemplando la disuasión y reducción de la
exposición.
La UAH debe evitar, o al menos prevenir en la medida de lo posible, que la información o los
servicios se vean perjudicados por incidentes de seguridad. Para ello, implementará las medidas
mínimas de seguridad determinadas por el ENS y la LOPD, así como cualquier control adicional
identificado a través de una evaluación de amenazas y riesgos.
Estos controles, así como los roles y responsabilidades de seguridad de todo el personal, estarán
claramente definidos y documentados.
Para garantizar el cumplimiento de este principio, la UAH debe:




Autorizar los sistemas antes de entrar en operación.
Evaluar regularmente la seguridad, incluyendo evaluaciones de los cambios de configuración
realizados de forma rutinaria.
Solicitar la revisión periódica por parte de terceros con el fin de obtener una evaluación
independiente.

Las medidas de detección estarán acompañadas de medidas de reacción, para garantizar que los
incidentes de seguridad se atajen a tiempo. Por ello, la UAH:


Establecerá mecanismos para responder eficazmente a los incidentes de seguridad.



Designará un punto de contacto para las comunicaciones con respecto a incidentes
detectados en otros departamentos o en otros organismos.



Establecerá protocolos para la colaboración y el intercambio de información relacionada con
el incidente, incluyendo comunicaciones, en ambos sentidos, con los Equipos de Respuesta
a Emergencias (CERT), especialmente con el CERT de las Administraciones Públicas
(CCN-CERT).

Las medidas de recuperación permitirán restaurar la información y los servicios, de forma que se
pueda hacer frente a las situaciones en las que un incidente de seguridad inhabilite los medios
habituales. Para garantizar la disponibilidad de los servicios críticos, la UAH desarrollará planes de
contingencia de los sistemas TIC como parte de su plan general de continuidad del servicio y
actividades de recuperación.
2. Misión
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.1 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá
(Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid, por el
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Alcalá y Decreto 18/2012, de 26 de enero, por el
que se aprueba su modificación), la UAH es una institución de Derecho público encargada de la
prestación del servicio público de la educación superior, que desarrolla mediante la investigación, la
docencia y el estudio.
De forma estrechamente relacionada con el cumplimiento de esta misión, la infraestructura y los
sistemas TIC de la UAH deben primar y fomentar las operativas abiertas, enfocadas a la
funcionalidad, conectividad y servicio al usuario, como funciones prioritarias para la consecución de
los objetivos estratégicos e institucionales. El análisis de riesgos determinará los niveles de
seguridad asumibles según estas prioridades.
Además, la UAH reconoce que la colaboración y comunicación con otras Universidades,
Administraciones Públicas y CERTs es un aspecto fundamental en su estrategia para la gestión de
la seguridad.

27

BOLETÍN OFICIAL
Marzo 2017- Nº 3
Publicado el 7 de abril de 2017
Secretaría General

3. Marco Normativo de la UAH
El marco normativo en el que la UAH desarrolla su actividad, es el siguiente:

-

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.

-

Estatutos de la Universidad de Alcalá.

-

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
(ENS) en el ámbito de la Administración Electrónica, modificado por el Real Decreto
951/2015, de 23 de octubre.

-

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

-

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

-

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos, y Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente dicha Ley, en aquellos artículos que continúen vigentes, de conformidad con lo
previsto en la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común.

-

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

-

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
su Reglamento de Desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre.

-

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

-

Cualquier otra normativa que pueda aprobarse y que resulte de aplicación.

4. Ámbito de aplicación
Esta Política de Seguridad de la Información será de aplicación al grueso de los sistemas TIC
corporativos, gestionados y administrados de forma centralizada por los Servicios Informáticos de la
UAH y, particularmente, sobre todos aquellos sistemas que están relacionados con el ejercicio de
derechos por medios electrónicos, con el cumplimiento de deberes por medios electrónicos o con el
acceso a la información o al procedimiento administrativo.
En concreto, la presente política de seguridad es aplicable sobre los siguientes servicios y los
sistemas y servicios TIC que los conforman y/o sobre los que se soportan:


Servicio ERP:
-



Gestión Académica.
Gestión Económica.
Gestión de RRHH.
Gestión de la Investigación.
Portal del empleado.

Sistema de Administración Electrónica:
-

Sede electrónica y los servicios desplegados en la misma.
Registro general.
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Quedan fuera de este ámbito por no considerarse recursos TIC de la UAH, aquellos ordenadores o
dispositivos personales financiados a título individual, no inventariados a nombre la Universidad,
aunque pudieran ser usados ocasionalmente para labores propias de investigación o docencia.
No obstante, en el caso de que se acceda a la red corporativa mediante tales elementos, quedarán
sujetos a las obligaciones establecidas en la presente Política de Seguridad, si bien la Universidad
se reserva el derecho a proporcionar el acceso, si no se cumplen unos mínimos requisitos de
seguridad o existen evidencias de un incidente potencial de seguridad que pueda comprometer la
seguridad de la información de los sistemas TIC o el buen nombre o imagen corporativa de la UAH.
5. Protección de Datos de Carácter Personal
La UAH cuenta con las medidas oportunas para garantizar el nivel de seguridad requerido por la
normativa vigente en relación con el tratamiento de los datos de carácter personal.
El “Documento de Seguridad en materia de Protección de Datos de la Universidad de Alcalá”, estará
disponible
en
la
página
web
de
protección
de
datos
(
https://portal.uah.es/portal/page/portal/proteccion_datos) y será accesible exclusivamente a las
personas autorizadas, como son, entre otros, los Responsables de seguridad en materia de
protección de datos para los ficheros que contienen datos personales de los niveles medio y alto.
Dicho documento recoge los ficheros afectados, los responsables correspondientes y las medidas,
normas, procedimientos, reglas y estándares encaminados a garantizar los niveles de seguridad
exigidos, así como las funciones y obligaciones del personal.
Todos los sistemas de información de la UAH se ajustarán a los niveles de seguridad requeridos por
la normativa para la naturaleza y finalidad de los datos de carácter personal recogidos en el
mencionado Documento de Seguridad.
Para garantizar dicha protección, se han adoptado las medidas de seguridad que se corresponden
con las exigencias previstas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.
Todo usuario interno o externo que, en virtud de su actividad profesional, pudiera tener acceso a
datos de carácter personal, está obligado a guardar secreto sobre los mismos, deber que se
mantendrá de manera indefinida, incluso más allá de la relación laboral o profesional con la UAH.
6. Organización de la Seguridad
6.1. Comisión de Administración Electrónica y Seguridad: Funciones y Responsabilidades
La Comisión de Administración Electrónica y Seguridad, creada por acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Alcalá de fecha 15 de diciembre de 2016, coordina la Política de
Seguridad de la Información en la Universidad de Alcalá y está compuesta por las siguientes
personas:

-

-

Presidente/a: Persona designada por el Rector como responsable de la coordinación de la
Administración Electrónica.
Vocales:
 Secretario/a General.
 Gerente.
 Delegado/a del Rector para Tecnología.
 Director/a de los Servicios Informáticos.
 Jefe/a de Sección de Archivo Universitario y Registro.
Secretario/a: Técnico de Apoyo a la Docencia y la Investigación, adscrito a la Gerencia.

Las responsabilidades, en el marco del ENS, son las siguientes:
 Responsable de la Información y de Ficheros: Secretario General.
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 Responsable del Servicio: Gerente.
 Responsable de Seguridad: Delegado del Rector para Tecnología
 Responsable del Sistema: Director de los Servicios Informáticos.
La Comisión podrá incorporar a sus reuniones a las personas que considere oportuno en función de
los temas a tratar.
En materia de seguridad, la Comisión tendrá las siguientes funciones:


Informar regularmente del estado de la seguridad de la información al Consejo de Gobierno.



Promover la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad de la información.



Elaborar la estrategia de evolución de la UAH en lo que respecta a la seguridad de la
información.



Coordinar los esfuerzos de las diferentes áreas en materia de seguridad de la información,
para asegurar que los esfuerzos son consistentes, alineados con la estrategia decidida en la
materia, y evitar duplicidades.



Revisar regularmente la Política de Seguridad de la Información y realizar propuestas de
mejora, y someterlas al Consejo de Gobierno para su aprobación.



Elaborar circulares o instrucciones en desarrollo de lo dispuesto en la Política de Seguridad
de la Información de la UAH.



Elaborar y aprobar los requisitos de formación y calificación de administradores, operadores
y usuarios desde el punto de vista de la seguridad de la información.



Monitorizar los principales riesgos residuales asumidos por la UAH y recomendar posibles
actuaciones respecto de ellos.



Monitorizar el desempeño de los procesos de gestión de incidentes de seguridad y
recomendar posibles actuaciones respecto de ellos. En particular, velar por la coordinación
de las diferentes áreas de seguridad en la gestión de incidentes de seguridad de la
información.



Promover la realización de las auditorías periódicas que permitan verificar el cumplimiento
de las obligaciones del organismo en materia de seguridad.



Aprobar planes de mejora de la seguridad de la información de la UAH. En particular, velará
por la coordinación de diferentes planes que puedan realizarse en diferentes áreas.



Priorizar las actuaciones en materia de seguridad cuando los recursos sean limitados.



Velar para que la seguridad de la información se tenga en cuenta en todos los proyectos
TIC, desde su especificación inicial hasta su puesta en operación. En particular deberá velar
por la creación y utilización de servicios horizontales que reduzcan duplicidades y apoyen un
funcionamiento homogéneo de todos los sistemas TIC.



Resolver los conflictos de responsabilidad que puedan aparecer entre los diferentes
responsables, elevando al órgano competente aquellos casos en los que no tenga suficiente
autoridad para decidir.
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6.2. Roles: Funciones y Responsabilidades
De acuerdo con el artículo 10 del RD 3/2010 por el que se aprueba el ENS y la Guía de Seguridad
CCN-STIC-801, se definen los siguientes roles y responsabilidades.
6.2.1. Responsable de la Información / Responsable del Fichero
El Secretario General, como responsable de la Información y de los Ficheros de datos de carácter
personal de la UAH, tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:


Velar por el buen uso de la información y su protección.



Ser el responsable último de cualquier error o negligencia que lleve a un incidente de
confidencialidad o de integridad.



Determinar los niveles de seguridad de la información.



Aprobar formalmente el nivel de seguridad de la información.

6.2.2. Responsable del Servicio
El Gerente, como responsable del Servicio, tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:


Determinar los niveles de seguridad de los servicios.



Aprobar formalmente el nivel de seguridad del servicio.

6.2.3. Responsable de Seguridad
El Delegado del Rector para Tecnología, como responsable de la Seguridad, tendrá las siguientes
funciones y responsabilidades:


Mantener el nivel adecuado de seguridad de la información manejada y de los servicios
prestados por los sistemas.



Realizar o promover las auditorías periódicas a las que obliga el ENS para verificar el
cumplimiento de los requisitos del mismo.



Gestionar la formación y concienciación en materia de seguridad TIC.



Comprobar que las medidas de seguridad existente son las adecuadas para las necesidades
de la entidad.



Revisar, completar y aprobar toda la documentación relacionada con la seguridad del
sistema.



Monitorizar el estado de seguridad del sistema proporcionado por las herramientas de
gestión de eventos de seguridad y mecanismos de auditoría implementados en el sistema.



Apoyar y supervisar la investigación de los incidentes de seguridad desde su notificación
hasta su resolución, emitiendo informes periódicos sobre los más relevantes a la Comisión
de Administración Electrónica y Seguridad.

6.2.4. Responsable del Sistema
El Director de los Servicios Informáticos, como responsable del Sistema, tendrá las siguientes
funciones y responsabilidades:
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Gestionar el Sistema de Información durante todo su ciclo de vida, desde la especificación,
instalación hasta el seguimiento de su funcionamiento.



Definir los criterios de uso y los servicios disponibles en el Sistema.



Definir las políticas de acceso de usuarios al Sistema.



Aprobar los cambios que afecten a la seguridad del modo de operación del Sistema.



Determinar la configuración autorizada de hardware y software a utilizar en el Sistema y
aprobar las modificaciones importantes de dicha configuración.



Realizar el análisis y gestión de riesgos en el Sistema.



Elaborar y aprobar la documentación de seguridad del Sistema.



Determinar la categoría del sistema según el procedimiento descrito en el Anexo I del ENS y
las medidas de seguridad que deben aplicarse según se describe en el Anexo II del ENS.



Implantar y controlar las medidas específicas de seguridad del Sistema.



Establecer planes de contingencia y emergencia, llevando a cabo frecuentes ejercicios para
que el personal se familiarice con ellos.



Suspender el manejo de cierta información o la prestación de un cierto servicio si detecta
deficiencias graves de seguridad que pudieran afectar a la satisfacción de los requisitos
establecidos.

6.2.5. Procedimiento de Designación
El desempeño de cualquiera de las responsabilidades y funciones definidas en esta Política de
Seguridad de la Información vendrá determinado por el acceso a los diferentes cargos que han
quedado vinculados a ella. En el caso de que por modificación de la delegación de competencias del
Rector o de la Relación de Puestos de Trabajo desapareciese o cambiara de denominación alguno
de los puestos definidos en esta Política, será competencia del Rector o del Consejo de Gobierno,
según corresponda, oída la Comisión de Administración Electrónica y Seguridad, asignar las
funciones y responsabilidades dentro del marco establecido por esta Política.
7. Obligaciones del Personal
Todos los miembros de la UAH tienen la obligación de conocer y cumplir esta Política de Seguridad
de la Información, siendo responsabilidad de la Comisión de Administración Electrónica y Seguridad
disponer los medios necesarios para que la información llegue a los afectados.
Todos los miembros de la UAH recibirán la formación precisa en materia de seguridad para cumplir
con esta Política. Se establecerá un programa de formación continua para atender a todos los
miembros de la Universidad, en particular a los de nueva incorporación.
En el caso de detectarse incumplimiento de las medidas contempladas en esta Política de Seguridad
o en sus normativas de desarrollo, se podrán aplicar medidas preventivas y correctoras,
encaminadas a proteger los sistemas TIC, sin perjuicio de la correspondiente exigencia de
responsabilidad disciplinaria.
Las personas con responsabilidad en el uso, operación o administración de sistemas TIC recibirán
formación para el manejo seguro de los sistemas en la medida en que la necesiten para realizar su
trabajo. La formación será obligatoria antes de asumir una responsabilidad, tanto si es su primera
asignación o si se trata de un cambio de puesto de trabajo o de responsabilidades en el mismo.
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En relación con el personal que trate datos personales de ficheros de niveles medio y alto, se
enviará y publicará una circular informativa específica en la que se detallen las normas a cumplir y
las consecuencias de no hacerlo para esos datos personales concretos. Las circulares “Funciones y
Obligaciones del Personal de la Universidad de Alcalá respecto de los ficheros de Nivel MEDIO” y
“Funciones y Obligaciones del Personal de la Universidad de Alcalá respecto de los ficheros de Nivel
ALTO” se remitirán con carácter semestral a los Responsables de los ficheros de niveles medio y
alto. En este último supuesto, tales responsables serán los encargados de hacer llegar al personal a
su cargo dichas circulares, así como velar por su correcto cumplimiento en su Servicio o Unidad
respecto del fichero de datos del que es responsable.
8. Desarrollo de la Política de Seguridad de la Información
En cumplimiento con lo dispuesto en la legislación aplicable, esta Política de Seguridad de la
Información ha de ser objeto de desarrollo para que queden perfectamente definidas las medidas de
seguridad específicas para los distintos ámbitos contemplados. En todo caso, las diferentes políticas,
normativas y regulaciones específicas que resulten de tal desarrollo deberán respetar lo dispuesto
en la presente Política de Seguridad y derivarse de la misma.
De acuerdo con lo anterior, la UAH establecerá un marco normativo propio en materia de seguridad,
estructurado en diferentes niveles, a fin de garantizar que los objetivos y medidas establecidos en el
presente documento tengan un desarrollo específico:
1. Primer nivel: política de Seguridad de la Información.
2. Segundo nivel: las normativas generales de seguridad que emanan de la Política de
Seguridad de la Información.
3. Tercer nivel: los procedimientos de seguridad, que son el conjunto de documentos que
describen paso a paso cómo realizar una cierta actividad.
4. Cuarto nivel: documentación de buenas prácticas, recomendaciones, guías, cursos de
formación, presentaciones, etc.
La Política de Seguridad de la Información será aprobada por el Consejo de Gobierno de la UAH, al
igual que las normativas generales de seguridad que emanan de la Política de Seguridad de la
Información, a propuesta de la Comisión de Administración Electrónica y Seguridad. Los
procedimientos de seguridad y las guías serán aprobados por la Comisión de Administración
Electrónica y Seguridad, a propuesta del Responsable de la Seguridad de la Información.
9. Gestión de Riesgos
Todos los sistemas sujetos a esta Política deberán realizar un análisis de riesgos, evaluando las
amenazas y los riesgos a los que están expuestos. Este análisis se repetirá:


Regularmente, al menos una vez cada dos años.



Cuando cambie sustancialmente la información manejada.



Cuando cambien sustancialmente los servicios prestados.



Cuando ocurra un incidente grave de seguridad o se reporten vulnerabilidades graves que
impliquen un cambio sustancial en las salvaguardas del sistema.

Para la armonización de los análisis de riesgos, la Comisión de Administración Electrónica y
Seguridad establecerá una valoración de referencia para los diferentes tipos de información
manejados y los diversos servicios prestados. Dicha Comisión dinamizará la disponibilidad de
recursos para atender a las necesidades de seguridad de los diferentes sistemas, promoviendo
inversiones de carácter horizontal.
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10. Terceras partes
Cuando la UAH preste servicios a otros organismos o maneje información de otros organismos, se
les hará partícipes de esta Política de Seguridad de la Información, se establecerán canales para
reporte y coordinación de los respectivos Comités de Seguridad y se establecerán procedimientos
de actuación para la reacción ante incidentes de seguridad.
Cuando la UAH utilice servicios de terceros o ceda información a terceros, se les hará partícipes de
esta Política de Seguridad y de la Normativa de Seguridad que ataña a dichos servicios o
información. Dicha tercera parte quedará sujeta a las obligaciones establecidas en dicha normativa,
pudiendo desarrollar sus propios procedimientos operativos para satisfacerla. Se establecerán
procedimientos específicos de reporte y resolución de incidencias. Se garantizará que el personal de
terceros está adecuadamente concienciado en materia de seguridad, al menos al mismo nivel que el
establecido en esta Política.
Cuando algún aspecto de la Política no pueda ser satisfecho por una tercera parte según se requiere
en los párrafos anteriores, se requerirá un informe del Responsable de Seguridad que precise los
riesgos en que se incurre y la forma de tratarlos. Se requerirá la aprobación de este informe por los
responsables de la información y los servicios afectados antes de seguir adelante.
11. Aprobación y Entrada en Vigor
La Política de Seguridad de la Información de la UAH entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la UAH.
,
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PLAN DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES DE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Aprobado en Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2017

35

BOLETÍN OFICIAL
Marzo 2017- Nº 3
Publicado el 7 de abril de 2017
Secretaría General

1. Exposición de motivos
La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, aportó una nueva concepción de la Seguridad y Salud en el puesto de trabajo. Se inició
con ello el camino hacia la instauración de la cultura preventiva en todos los niveles de la empresa.
Con el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, la integración de la prevención tuvo explícitamente su sustento legal (art. 1).
En el difícil camino hacia la integración, el siguiente paso lo constituyó la promulgación de la Ley de
Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 54/2003, entre cuyos
objetivos se encuentra, precisamente, el reforzamiento de dicha integración en el sistema general de
gestión de la empresa
Finalmente, el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997 insiste en el concepto de integración, precisándose el ámbito al que se extiende dicha
integración y el instrumento que ha de servir para ello, mediante la implantación y aplicación del Plan
de Prevención de Riesgos Laborales.
Teniendo en cuenta dichos antecedentes normativos y consciente de la necesidad de realizar el
tránsito hacia esta cultura de prevención de riesgos laborales, la UAH presentó la primera edición de
su Plan de Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de conseguir la integración de la
prevención de riesgos laborales en la empresa, en todas las actividades y en todos los niveles de la
misma. Fue aprobado en Consejo de Gobierno el 28 de octubre de 2010.
La UAH, desde entonces, ha ido dando los pasos necesarios con el fin de orientarse hacia esa
integración de la prevención de riesgos laborales, empezando por disponer de la evaluación de
riesgos de todos sus centros, instalaciones y puestos de trabajo.
Derivados de estas evaluaciones, se han establecido prácticas, procesos y procedimientos que son
las herramientas de aplicación que asume la UAH para conseguir la plena integración de la actividad
preventiva y que deben ser incorporados al Plan de Prevención.
Es por ello que se presenta esta nueva edición del Plan de Prevención de la UAH.
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2. Política de Prevención de la UAH
La Universidad de Alcalá es consciente de la influencia que las condiciones de trabajo tienen sobre
la seguridad, la salud y el bienestar de todos los miembros de la comunidad universitaria. En
consecuencia, desea fomentar una cultura de prevención que sólo puede alcanzarse mediante la
información, la formación y la participación, de los universitarios (profesores, personal de
administración y servicios, becarios y alumnos). La relación evidente entre el riesgo ambiental y el
riesgo para los trabajadores aconsejan desarrollar de forma coordinada las políticas de gestión
ambiental y de seguridad y salud. Asimismo la cultura de prevención deberá considerar claramente
las necesidades específicas de las personas discapacitadas.
A tal efecto, la UAH asume con exigencia los requisitos que indica la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo, promoviendo, en la medida de las posibilidades, la
mejora continua de las condiciones laborales –docentes, de investigación, administración y
servicios - y elevando así el nivel de bienestar y satisfacción en el trabajo de todos los miembros de
la comunidad universitaria.
La Universidad de Alcalá cuenta con el Servicio de Prevención, especializado en la prevención de
riesgos y en la supervisión de las condiciones de salud de los trabajadores, cuya misión es
promover las actuaciones necesarias para asegurar un alto nivel de seguridad en la actividad
laboral universitaria. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece el Comité de Seguridad
y Salud como órgano paritario y colegiado de participación entre cuyas funciones se encuentra la
consulta regular de las actuaciones en materia de prevención de riesgos y establecer las directrices
de actuación del Servicio de Prevención.
De acuerdo con los principios emanados de la mencionada Ley, y considerándolos como una base
de referencia que puede ser superada, la política preventiva de la UAH asume los siguientes
compromisos:
 Integrar la actividad preventiva en todos los niveles y modalidades de actividad laboral de la
UAH.
 Alcanzar un alto nivel de seguridad en el trabajo, acorde con la legislación vigente en
materia de Prevención de Riesgos Laborales.
 Planificar, implantar, mantener y evaluar un sistema de prevención de riesgos destinado a
la mejora continua de las condiciones de trabajo.
 Considerar en el sistema de prevención las necesidades propias de las personas
discapacitadas con los criterios de inclusión y vida independiente.
 Informar a la comunidad universitaria de los riesgos derivados de cada actividad, haciendo
efectivo el derecho de consulta de los universitarios.
 Promover la participación de toda la comunidad universitaria en las actuaciones
programadas en materia de prevención.
 Desarrollar, aplicar y mantener actualizados planes preventivos que no se limiten a la
corrección a posteriori de las situaciones de riesgos ya manifestadas.
 Coordinar de forma estable las políticas de prevención y salud con la mejora de la gestión
ambiental y de hábitat en los lugares de trabajo.
 Desarrollar las actividades de formación necesarias para el cumplimiento de las acciones
preventivas.
 Transmitir a los responsables de grupos, equipos y unidades de trabajo la importancia de
proporcionar a las personas que tienen a su cargo un entrenamiento adecuado, que
asegure la salud y seguridad en el trabajo y el cumplimiento de las normas de seguridad
establecidas.
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 Implicar a los suministradores, concesionarios y subcontratistas relacionados con la UAH,
en el compromiso activo de la mejora de las condiciones de trabajo.
 Realizar inspecciones periódicas que verifiquen el cumplimiento y la efectividad de la
política preventiva. Promover de forma progresiva sistemas de auditoria y acreditación
externos en materia de prevención.
 Dotar a la UAH, en la medida en que vaya siendo necesario, de los medios necesarios para
desarrollar eficazmente la política preventiva.
 Difundir la política de prevención a todos los miembros de la comunidad universitaria.
La UAH, a través de este documento, manifiesta su compromiso con una política exigente de
prevención de riesgos. Dicha política se establecerá en un Plan General de Prevención, que será
aprobado por su Consejo de Gobierno.
Virgilio Zapatero
EL RECTOR

Aprobado en Consejo de Gobierno en octubre de 2004
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3. Organización de la prevención
3.1 Servicio de prevención
El Servicio de Prevención es el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar
las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de
los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus
representantes y a los órganos de representación especializados (Art. 31.2 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en adelante Ley 31).
En base a lo anterior, la UAH dispone de un Servicio de Prevención propio cuya organización fue
aprobada junto con el Plan de Prevención en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno el 28 de
octubre de 2010 (Boletín Oficial de la UAH de octubre de 2010).
El ámbito de actuación del Servicio de Prevención se extiende a la totalidad de los trabajadores de
la UAH.
El Servicio de Prevención se organiza en dos áreas: un Área Sanitaria y un Área Técnica. Se
garantizará su carácter interdisciplinario y su actuación coordinada, tal y como así lo exige el
artículo 15 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención (en adelante R.D.39).
El Área Sanitaria, realizará las funciones correspondientes a las especialidades y disciplinas
preventivas de Medicina del trabajo.
El Área Técnica estará formada técnicos en prevención de riesgos laborales con la formación
necesaria para desempeñar sus funciones, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI del R.D.
39. Se procurará que los técnicos superiores cuenten con las especialidades y disciplinas
preventivas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
Enlace la composición del Servicio de Prevención.

3.2 Comité de Seguridad y Salud
El Comité de Seguridad y Salud (en adelante CSS) es el órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en
materia de prevención de riesgos. (Art. 38.1 de la Ley 31)
En la UAH el CSS está formado por los Delegados de Prevención y por los representantes de la
universidad en número igual. Se reúne trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las
representaciones en el mismo. Según se establece en el Art. 38.2 de la Ley 31 y en el Art. 8 del
Reglamento del Comité de Seguridad y Salud, tanto los Delegados Sindicales como los
responsables técnicos del Servicio de Prevención (como órgano asesor) que no estén incluidos en
la composición oficial del CSS, participarán en las reuniones del CSS con voz pero sin voto.
Cuando sea necesario, tanto los representantes de la UAH como los Delegados de Prevención
podrán asistir con asesores en materia preventiva. Estos acudirán a las reuniones con voz pero sin
voto.
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas
en materia de prevención de riesgos en el trabajo (Art. 35.1 de la Ley 31). Las competencias y
facultades de los Delegados de Prevención en la UAH son las previstas en el Art.36 de la Ley 31.
El CSS en la UAH dispone de su propio Reglamento sobre composición, competencias y
funcionamiento, aprobado en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno el 22 de julio de 2010
(Boletín Oficial de la UAH de julio-agosto de 2010, ver Anexo I.).
Las competencias y facultades del CSS en la UAH son las previstas en el Art. 39 de la Ley 31.
Enlace al Reglamento del Comité de Seguridad y Salud
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4. Responsabilidades y funciones
La prevención de riesgos laborales debe estar integrada en la UAH tanto en el conjunto de las
actividades que se realizan como en todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y
aplicación del presente Plan de Prevención.
Esta integración implica que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del
trabajo y en las condiciones en que éste se preste.
Su integración en todos los niveles jerárquicos implica la atribución a todos ellos, y la asunción por
éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u
ordenen y en todas las decisiones que adopten.
Con este objetivo, fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno el 28 de octubre de
2010 (Boletín Oficial de la UAH octubre de 2010) el documento en el que se establecen las
funciones y responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales de las distintas
jerarquías y estamentos de la UAH.
Posteriormente, éste documento fue sometido a modificación y de nuevo aprobado (ref.
SG00CH09315) en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno el 25 de junio de 2015 (Boletín Oficial
de la UAH de julio-agosto de 2015) junto con el documento de funciones y responsabilidades en
materia de autoprotección (ref. SG00AG09215; ver Anexos II y III).
Enlace al documento de Funciones y Responsabilidades en materia de prevención de riesgos
laborales
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5. Metodología de evaluación
El Servicio de Prevención de la UAH, según el art. 5.3 de la Ley 31, para realizar las evaluaciones
de riesgos de los distintos espacios de trabajo y puestos, utilizará, cuando deban realizarse
evaluaciones específicas y cuando la evaluación exija la realización de mediciones, análisis o
ensayos y la normativa no indique o concrete los métodos que deben emplearse, o cuando los
criterios de evaluación contemplados en dicha normativa deban ser interpretados o precisados a la
luz de otros criterios de carácter técnico, si existen, los métodos o criterios recogidos en:
a. Normas UNE.
b. Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como de otras
Instituciones oficiales competentes en la materia.
c. Normas internacionales.
d. En ausencia de los anteriores, guías de otras entidades de reconocido prestigio en la materia u
otros métodos o criterios profesionales descritos documentalmente que cumplan lo establecido en
el primer párrafo del apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención y proporcionen un nivel de confianza
equivalente.
De forma general, el Servicio de Prevención, ha asumido la metodología del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene del Trabajo, por ser el organismo oficial de referencia a nivel nacional en
materia de prevención de riesgos laborales.
Esta metodología está basada en la estimación del riesgo a partir de dos parámetros: la potencial
severidad del daño y la probabilidad de que éste ocurra.
Ambas variables se combinan en el siguiente cuadro que ofrece como resultado diferentes niveles
de riesgo:

NIVELES DE RIESGO
Baja
Probabilidad

Media
Alta

Ligeramente
dañino
Riesgo
Trivial
Riesgo
Tolerable
Riesgo
Moderado

Consecuencias
Extremadamente
Dañino
dañino
Riesgo
Riesgo Moderado
Tolerable
Riesgo
Riesgo
Moderado
Importante
Riesgo
Riesgo
Importante
Intolerable

La calificación del riesgo responde a la observación del técnico en el momento de la visita y a su
valoración técnica.
Los riesgos identificados se calificarán según la tabla del Anexo IV del presente Plan y se
propondrán acciones (medidas preventivas) siguiendo los criterios establecidos en el mencionado
anexo. Dichas acciones tendrán diferentes niveles de prioridad, que se facilitan también en el
Anexo IV.
Cuando sea necesario el empleo de los criterios referenciados por el art. 5.3. de la Ley 31, su
elección será consultada a los representantes de los trabajadores, según establece el Art. 33 de la
Ley 31, y consensuada en el seno del CSS.
El informe que se derive de las evaluaciones de riesgos deberá recoger, al menos, referencia a la
metodología (especialmente en los casos en los que se utilicen los criterios mencionados en los
párrafos anteriores), los puestos de trabajo evaluados, el listado de trabajadores afectados y los
resultados de dichas evaluaciones.
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6. Prácticas, Procedimientos e Instrucciones
A continuación se detallan las diferentes actuaciones que realiza la UAH en materia de prevención.
Para el adecuado desarrollo y cumplimiento de estas premisas se requiere la colaboración de todos
los miembros de la comunidad universitaria, tal y como queda reflejado en el documento de
funciones y responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales de referencia
SG00CH09315 (Ver Anexo II).
En el Anexo V del presente Plan se facilita el listado de procedimientos e instrucciones de trabajo
que establecen el marco de actuación en cada una de las materias previstas.
6.1 Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva
“La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos
riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario
esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse” (art. 3.1 del R.D. 39).
Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de Prevención son la evaluación
de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.
En la UAH, el proceso de realización de las evaluaciones iniciales de todos los espacios y puestos
de trabajo se finalizó en abril de 2013. Para realizarlas se definieron aproximadamente unos 400
puestos de trabajo tipo, desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, a los que se
asimilan la totalidad de los puestos de trabajo existentes en la UAH.
A partir de estas evaluaciones iniciales, deberán efectuarse evaluaciones posteriores en los
puestos de trabajo cuando se vean afectados, tal como establece el RD 39 en su Art. 4, por los
siguientes motivos:
1. La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas
tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
2. El cambio en las condiciones de trabajo.
3. La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido
lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.
Según indica la normativa (art. 6 del R.D. 39) dichas evaluaciones iniciales deberán revisarse
cuando así lo establezca una disposición específica, cuando se hayan detectado daños a la salud
de los trabajadores o se haya apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los relativos
a la vigilancia de la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o
insuficientes.
Sin perjuicio de esto, deberá revisarse igualmente la evaluación inicial con la periodicidad que se
acuerde en el Comité de Seguridad y Salud.
La UAH ha ido abordando gradualmente la implantación de las medidas preventivas propuestas en
las evaluaciones iniciales, siguiendo la planificación preventiva establecida.
El seguimiento de la planificación de la actividad preventiva queda reflejado en la Memoria y el
Programa anual del Servicio de Prevención que se aprueban en la primera reunión trimestral de
cada año por parte del Comité de Seguridad y Salud.
6.2 Coordinación de Actividades Empresariales
Cuando la UAH formalice contratos, convenios o acuerdos de colaboración con otras empresas,
instituciones o entidades públicas o privadas, para la realización de servicios de cualquier
naturaleza o suministros de bienes, se garantizará mediante la implantación de procedimientos y
métodos de actuación el control de los riesgos para la seguridad y salud tanto de los trabajadores
de la comunidad universitaria como los de las citadas entidades externas, derivados de las
actividades que se desarrollen como consecuencia de esos contratos, convenios o acuerdos.
Se cumplirá así con el art. 24 Ley 31 y el R.D. 171/2004, de coordinación de actividades
empresariales por el que se desarrolla el citado art. 24.
En cuanto a la contratación de obras de construcción o reforma, dentro del ámbito de aplicación del
R.D. 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción, en la UAH será la Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento la que
se haga cargo del cumplimiento de las disposiciones establecidas en dicho real decreto, como se
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establece en el documento de funciones y responsabilidades en materia de prevención de riesgos
laborales (Anexo II. SG00CH09315), sin perjuicio del asesoramiento que le ofrece el Servicio de
Prevención de la UAH.
6.3 Investigación de Accidentes, Incidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
La prevención de los accidentes de trabajo requiere la aplicación de varias técnicas entre las que
se encuentra la investigación de accidentes, que está dedicada a identificar las causas que los han
producido para definir las medidas más adecuadas para su prevención.
Dada su importancia y utilidad, el art. 16.3 de la Ley 31 establece la obligación del empresario de
realizar una investigación para detectar las causas de todos los daños a la salud de los
trabajadores que se hayan producido. La información obtenida ha de servir también para ajustar la
evaluación de riesgos y así aumentar la eficacia de la actividad preventiva apoyada en ella.
Los incidentes o accidentes blancos tienen el mismo tratamiento que los accidentes de trabajo, a
nivel técnico, habida cuenta de la definición general de incidente: “cualquier suceso no esperado
que no dando lugar a pérdidas de la salud o lesiones a las personas puede ocasionar daños a la
propiedad, equipos, productos o al medio ambiente, pérdidas de producción o aumento de las
responsabilidades legales”. Por tanto, desde el Servicio de Prevención se investigan mediante el
mismo procedimiento los accidentes de trabajo y los incidentes.
En cuanto a las enfermedades profesionales, hay que tener en cuenta que, en caso de producirse,
son detectadas principalmente por el área de Vigilancia de la Salud, bien a través de los
reconocimientos médicos periódicos o bien por que el propio trabajador lo comunica al Servicio de
Prevención.
Teniendo en cuenta el Art. 33 de la Ley 31, la UAH establecerá los canales adecuados para
informar de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales que ocurran, una vez tenga
conocimiento de los mismos, tanto a los Delegados de Prevención (Art. 36.2 letra c) de la Ley 31)
como al CSS (Art. 39.2 letra c) de la Ley 31) así como a los trabajadores afectados y a los
responsables de la implantación de las medidas preventivas. Informará asimismo de los métodos
de actuación con el fin de investigar y determinar las causas que los motivaron, en su caso,
poniendo los medios para evitar su repetición.
6.4 Actividades con riesgo especial
En la UAH se entienden como actividades con riesgo especial aquellas establecidas en el Anexo I y
en el art. 22bis del R.D. 39, que se realicen o puedan realizarse en algún momento en nuestras
instalaciones por parte de nuestros trabajadores, sin perjuicio de que se ejecute puntualmente
alguna actividad no contemplada en la normativa mencionada y sea considerada de especial riesgo
por parte del Servicio de Prevención. De forma general y no exhaustiva, destacamos las siguientes:
 Trabajos con riesgos graves de caída desde altura.
 Trabajos en espacios confinados.
 Trabajos con riesgo eléctrico.
 Trabajos con maquinaria y/o equipos de trabajo que no dispongan de declaración CE de
conformidad y cuyo estado y/o condiciones de utilización entrañen riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores.
 Actividades con exposición a sustancias cancerígenas o mutagénicas, dentro del ámbito de
aplicación del R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
 Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores
sea legalmente exigible.
 Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica
obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.
La UAH establecerá los procedimientos de actuación, tanto técnicos como organizativos,
necesarios para eliminar los riesgos identificados o minimizarlos de manera que la actividad pueda
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realizarse garantizando la seguridad y la salud de los trabajadores, y asegurará su control
incluyendo la presencia del Recurso Preventivo, cuando así establezca la normativa de aplicación.
6.5 Equipos de protección Individual
Según el R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, se entiende por
equipo de protección individual (en adelante EPI) “cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su
seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.”
Los EPIs deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores
que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
En las evaluaciones de puesto de trabajo iniciales se establecieron los EPIs necesarios para la
realización de las tareas, según las condiciones de trabajo evaluadas.
La UAH establecerá los procedimientos necesarios para dotar de dichos EPIs al personal de cada
puesto, conjugando la seguridad con las mejores condiciones de comodidad y cumpliendo en todos
los casos la legislación vigente. Se regulará asimismo la entrega del equipo nuevo, la limpieza y el
mantenimiento. Se establecerán los cauces oportunos para comprobar su grado de utilización, así
como asegurar que cada trabajador recibe las instrucciones y la formación necesaria para su uso.
En lo que se refiere a la elección de los EPIs más adecuados frente al riesgo para el que protegen,
se establecerán los canales necesarios para permitir la consulta a los trabajadores, su participación
y la recepción y valoración de sus propuestas.
6.6 Formación e Información
La UAH, en cumplimento del art. 19 de la Ley 31, garantizará de derecho de los trabajadores a
recibir una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el
momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o
cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse
periódicamente, si fuera necesario.
Para ello, el Plan de Formación en PRL distingue la formación destinada al colectivo PAS y PDI,
coordinando el Servicio de Prevención las diferentes propuestas con los órganos responsables de
la gestión de la formación en la UAH para los distintos colectivos.
Además de la formación obligatoria derivada del art. 19 de la Ley 31 y del art. 19.4. del Estatuto de
los trabajadores (R.D.L. 2/2015, de 23 de octubre), el Servicio de Prevención recomienda, e imparte
en algunos casos, diferentes cursos, charlas informativas, jornadas técnicas, de carácter general,
dirigidas a todo el personal de la UAH, en materia de prevención de riesgos laborales.
Es importante añadir que el Servicio de Prevención pone a disposición de los trabajadores de la
UAH su propia página web dentro de la página oficial de la UAH con todos los contenidos
informativos que puedan requerir en el ámbito de la prevención de riesgos.
En lo relativo a la información que debe facilitarse a los trabajadores en materia preventiva, la UAH
establecerá los procedimientos y medios necesarios y adecuados para que se cumpla lo
establecido en el Art. 18 de la Ley 31, especialmente en relación con los riesgos tanto de la
Universidad en su conjunto como de los puestos de trabajo en concreto, así como de las medidas
preventivas y protectoras a adoptar y las medidas de emergencia.
6.7 Gestión de las Emergencias y Autoprotección
La UAH teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la institución, la diversificación de centros
así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles
situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha
contra incendios y evacuación de los trabajadores y usuarios de los edificios e instalaciones,
designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando
periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la
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formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las
circunstancias antes señaladas, según establece el art. 20 de la Ley 31.
Para ello, la UAH se encargará de disponer y mantener actualizados los Planes de Autoprotección
de todos sus centros e instalaciones, así como realizar los simulacros de emergencia y evacuación
con la periodicidad adecuada a cada centro, con el alcance que se determine en función de sus
características y particularidades.
La redacción e implantación de los Planes de Autoprotección es responsabilidad del Servicio de
Prevención de la UAH, bien con sus propios medios y recursos, o mediante contrato con empresas
especializadas. Los Planes de Autoprotección tienen asignado un Director del Plan de
Autoprotección (DPA), que dispone de capacidad jerárquica, por el cargo que ocupa, para
establecer y desarrollar las líneas estratégicas relacionadas con la Autoprotección en la UAH, en
las instalaciones o edificios de su competencia y un Director del Plan de Actuación en Emergencias
(DPAE), que tiene la máxima autoridad y responsabilidad durante la situación de emergencia hasta
la llegada de las ayudas externas.
Las funciones de estas dos figuras quedan establecidas en el documento de funciones y
responsabilidades en materia de autoprotección (ref. SG00AG09215; ver Anexo III).
Enlace al documento de funciones y responsabilidades en materia de Autoprotección
6.8 Vigilancia de la salud
“El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo” (art. 22 de la Ley 31).
Los reconocimientos médicos se llevarán a cabo en función de los resultados de las evaluaciones
de riesgos de cada puesto de trabajo, realizándose pruebas específicas cuando así sea necesario y
cumpliendo con la obligación de archivo y registro documental de los datos relativos a la práctica de
los controles del estado de salud de los empleados en los términos previstos en el art. 22 de la Ley
31.
Los resultados de la vigilancia se comunicarán a cada trabajador respetando su derecho a la
intimidad y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud, mientras
que por parte del Área Sanitaria del Servicio de Prevención se notificarán a la Universidad y a las
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención las conclusiones que se
deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el
desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de
protección y prevención, a fin de que la UAH pueda desarrollar correctamente sus funciones en
materia preventiva.
En la UAH, el concepto de Vigilancia de la Salud se amplía a la realización de campañas de
promoción de la salud encaminadas a conocer el estado de salud de los trabajadores, frecuencia,
gravedad, establecimiento de relación causa-efecto con el riesgo, determinar propuestas de
prevención y promoción sanitaria, etc.
6.9 Auditoría
Según la Disposición Adicional Cuarta del R.D. 39, no serán de aplicación a las Administraciones
Públicas las obligaciones en materia de auditorías contenidas en el Capítulo V de dicho reglamento,
que remite a la normativa específica que se dicte la cual establecerá los adecuados instrumentos
de control a tal efecto.
No obstante la UAH podrá someter con carácter voluntario su sistema de prevención al control de
una auditoría o evaluación externa para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su
perfeccionamiento y mejora.
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7. Planificación y seguimiento de la actividad preventiva
Junto con la evaluación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva es el instrumento
esencial para la gestión y aplicación del Plan de Prevención. Tanto la evaluación de riesgos como
la planificación podrán ser gestionadas por fases de forma programada (art. 16.2. Ley 31)
La planificación de la actividad preventiva se entiende como la sistematización de las actuaciones
preventivas que deben realizarse, una vez identificados y evaluados los riesgos existentes en la
UAH, en un tiempo determinado según un orden de prioridad, con el fin de eliminar o reducir y
controlar esos riesgos.
Debe existir por tanto una planificación general que se desarrollará a través de programas anuales.
La UAH garantizará los medios técnicos y humanos a disposición del Servicio de Prevención
necesarios para realizar un seguimiento adecuado de dicha planificación, dirigido a verificar la
correcta ejecución de lo programado.
Enlace al Programa y la Memoria anual del Servicio de Prevención

8. Anexos
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ANEXO I. REGLAMENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
El Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria de 22 de julio de 2010 acordó aprobar el Proyecto
de Reglamento sobre composición, competencias y funcionamiento del Comité de
Seguridad y Salud de la Universidad de Alcalá.

REGLAMENTO SOBRE COMPOSICIÓN, COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales regula en su Capítulo V
de forma detallada, los derechos de consulta y participación de los trabajadores en relación con
las cuestiones que afectan a la seguridad y salud en el trabajo. Partiendo del sistema de
representación colectiva vigente en nuestro país, la Ley atribuye a los denominados Delegados de
Prevención el ejercicio de las funciones especializadas en materia de prevención de riesgos en el
trabajo, otorgándoles para ello las competencias, facultades y garantías necesarias. En el artículo
35, se establece que “en el ámbito de las Administraciones Públicas se podrán establecer, en los
términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación
de la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de
designación de los Delegados de Prevención y acordarse que las competencias que esta Ley
atribuya a éstos puedan ser ejercidas por órganos específicos”.
En este sentido el 7 de febrero de 2003 las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid y
los sindicatos acordaron que “los Delegados de Prevención serán nombrados por las
Organizaciones Sindicales con presencia en la Comisión Paritaria de Vigilancia, Interpretación y
desarrollo del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de Universidades y por los sindicatos
con presencia en la Mesa Sectorial de Universidades, debiendo adoptar en ambas acuerdo
mayoritario para la aplicación concreta de los mismos”. Estos acuerdos se han visto reflejados de
forma literal en el II Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de las
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, en el II Acuerdo sobre las Condiciones de
Trabajo del Personal de Administración y Servicios Funcionario de las Universidades Públicas de
Madrid y en el I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador con Vinculación Laboral
de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
Junto a ello, el Comité de Seguridad y Salud, continuando la experiencia de actuación de una
figura arraigada y tradicional en nuestro ordenamiento laboral – los anteriores Comités de
Seguridad e Higiene en el Trabajo – se configura como el órgano de encuentro entre dichos
representantes y el empresario –en este caso la Universidad- para el desarrollo de una
participación equilibrada en materia de prevención de riesgos.
De este modo, los artículos 38 y 39 de la citada Ley delimitan la naturaleza, competencias y
facultades del Comité de Seguridad y Salud, viniendo a permitir, dentro de ese marco normativo,
que por lo que se refiere a su funcionamiento se desarrolle a tenor de lo que se establece en el
presente Reglamento.
I.- Naturaleza del Comité de Seguridad y Salud
Artículo 1.- Naturaleza
El Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Alcalá es un órgano paritario y colegiado de
participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de esta Universidad
en materia de prevención de riesgos.
II.- Composición del Comité
Artículo 2.- Composición.
Estará formado en número igual por una representación de la Universidad y los Delegados de
Prevención.
Artículo 3.- Número y forma de elección de sus miembros.
1. El número de miembros del Comité se fija en doce, elegidos de la siguiente manera:
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a) Seis Delegados de Prevención, designados por las Secciones Sindicales de acuerdo
con los resultados obtenidos en las últimas elecciones sindicales.
b) Seis nombrados y cesados libremente por el Rector, que informará al Consejo de
Gobierno.
2. Será Presidente del Comité la persona que designe el Rector de entre sus miembros, quien
también podrá cesarlo.
3. El Secretario del Comité será elegido y cesado entre y por acuerdo de los Delegados de
Prevención. El ejercicio del cargo de Secretario será remunerado, equiparándolo a la categoría de
Secretario de Departamento.
Artículo 4.- Adecuación numérica.
La composición del Comité se adecuará en cada momento a las alteraciones numéricas que
correspondan en función de la plantilla de la Universidad de Alcalá.
III.- Competencias del Comité
Artículo 5.- Competencias.
Las competencias del Comité serán:
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de
prevención de riesgos en la Universidad. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta
en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia
de planificación, organización del trabajo y desarrollo de las actividades de protección y
prevención, y el proyecto y organización de la formación en materia preventiva.
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los
riesgos, proponiendo al órgano competente de la Universidad la mejora de las condiciones o la
corrección de las deficiencias existentes.
Artículo 6.- Facultades.
En el ejercicio de sus competencias, el Comité está facultado para:
a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo,
realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios
para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del Servicio
Propio de Prevención de la universidad.
c) Conocer y analizar los daños referidos a la salud o integridad física de los trabajadores, al
objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
d) Conocer e informar la memoria y programación anual del Servicio Propio de Prevención de la
Universidad.
e) Conocer e informar sobre la composición de los Servicios de Prevención de la Universidad, así
como en los casos de nombramiento y remoción del Director de los mismos.
IV.- Funcionamiento del Comité
Artículo 7.- Sesiones y convocatorias.
1. El Comité se reunirá como mínimo una vez al trimestre, constituyéndose a tal efecto en sesión
ordinaria, previa convocatoria que efectuará el Secretario del mismo por correo electrónico y con
una antelación mínima de 4 días.
2. El Comité podrá celebrar asimismo sesiones extraordinarias, a iniciativa de su Presidente o
siempre que los solicite el 25% de sus miembros por escrito a aquél con una antelación mínima
de 72 horas.
3. Para que una sesión del Comité sea válida se requiere que asistan al menos la mitad más uno
de sus miembros en primera convocatoria. En segunda convocatoria, que será 30 minutos
después, las decisiones se tomarán por los asistentes.
Artículo 8.- Invitados.
1. A las reuniones del Comité participarán como invitados, con voz pero sin voto, los Delegados
Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la Universidad que no estén incluidos
en la composición a la que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, previa convocatoria de su
Presidente.
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2. Asimismo, en iguales condiciones, si el Presidente lo aprueba, podrán participar en dicha
reuniones personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad que cuenten con una especial
cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en ese órgano y
técnicos en prevención ajenos a la universidad, siempre que así lo solicité alguna de las
representaciones del Comité.
Artículo 9.- Toma de acuerdos.
Los acuerdos del Comité se adoptarán por unanimidad entre sus miembros y, sólo si éste no fuere
posible, dada su naturaleza paritaria, los acuerdos precisarán mayoría absoluta de cada una de
las partes que lo componen.
Artículo 10.- Contenido y elaboración del acta.
1. De cada sesión se levantará acta que contendrá, como mínimo, las circunstancias de lugar y
tiempo en que se ha celebrado, número e identificación de las personas que hayan asistido, los
puntos principales de la liberación, la forma y resultado de la votación y el contenido de los
acuerdos.
2. Los miembros del Comité presentes en la votación podrán hacer constar en acta su voto
contrario al acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen, así como cualquier otra
circunstancia que estimen pertinente.
3. La elaboración del acta corresponderá al Secretario del Comité, quien firmará ésta con el visto
bueno del Presidente. Caso de ausencia de éste la elaboración corresponde con carácter
excepcional al miembro más joven del Comité.
Artículo 11.- Aprobación de las actas.
Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el
Secretario certificación de los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la
ulterior aprobación del acta, expresando tal circunstancia.
Artículo 12.- De la Presidencia.
Las funciones del Presidente son:
a) Ostentar la representación del Comité, velar por el adecuado funcionamiento del mismo y por el
cumplimiento de los acuerdos adoptados.
b) Convocar y presidir las sesiones.
c) Abrir y levantar las sesiones, dirigir la deliberación, conceder y denegar la palabra, determinar
en su caso los tiempos de intervención.
d) Coordinar las actividades de los miembros del Comité.
Artículo 13.- Sustitución del Presidente.
En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Presidente será sustituido por el miembro del
Comité de más edad entre sus integrantes.
Artículo 14.- De la Secretaría.
Son funciones del Secretario:
a) Levantar acta de las sesiones del Comité.
b) Conformar y custodiar el libro de actas del Comité, así como la expedición de los documentos y
certificaciones que resulten de las actas y acuerdos del Comité.
c) Facilitar la documentación precisa, en su caso, para la constitución de la reunión.
V.- Reforma del Reglamento
Artículo 15.- Reforma del Reglamento.
1. Podrán proponer la reforma de este Reglamento un mínimo de dos miembros de cualquiera de
las partes.
2. La propuesta de reforma deberá ir acompañada de un texto articulado y de la argumentación en
que se funde, referidos a los artículos sujetos a la reforma, y su aprobación, que requerirá del voto
favorable de la mitad más dos de los miembros de cada parte, corresponderá al pleno de este
órgano.
3. Aprobada la reforma de este Reglamento, se informará al Consejo de Gobierno.
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VI.- Disposiciones Transitorias
Disposición Transitoria Primera.- Aprobación por el Consejo de Gobierno.
En consonancia con lo establecido en el Art. 16 del Reglamento del Comité de Seguridad y Salud
aprobado por la Junta de Gobierno en enero de 1999, la presente propuesta de modificación del
Reglamento se elevará para su aprobación al Consejo de Gobierno.
Disposición Transitoria Segunda.- Mantenimiento de la composición.
En tanto no se celebren las próximas elecciones sindicales, se respetará en lo relativo a la
designación de sus miembros, la actual composición del Comité de Seguridad y Salud.
Disposición Derogatoria.- A la entrada en vigor de este Reglamento quedará derogado el
Reglamento sobre Composición, Competencias y Funcionamiento del Comité de Seguridad y
Salud de la Universidad de Alcalá, aprobado en Junta de Gobierno de 27 de enero de 1999.
Disposición Final Única.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá.
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II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá (en adelante, UAH), en su sesión de 28 de
octubre de 2010, aprobó el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la UAH. Posteriormente,
dicho órgano colegiado de gobierno, en su sesión de 22 de septiembre de 2011, aprobó el
documento de “Funciones y/o responsabilidades de Prevención de Riesgos Laborales”, como parte
integrante del citado plan.
Previamente a describir las funciones y responsabilidades en función de distintos niveles
organizativos y de los diferentes puestos de trabajo, como regla general en materia de PRL en el
ámbito de la UAH se establece:
a)
Existe una responsabilidad personal directa para quienes lleven a cabo actividades o tomen
decisiones, ya sea dentro de su ámbito competencial o fuera del mismo, que entrañen o puedan
suponer un riesgo para la seguridad de las personas y de las cosas o que supongan un riesgo para
la salud propia o de terceras personas.
b)
Existe una responsabilidad personal directa para quienes en el ámbito de sus competencias
no hayan llevado a cabo las actuaciones necesarias para evitar un riesgo evidente para la
seguridad de las personas y/o cosas o para la propia salud o la de terceros. Cuando dicho riesgo
no pueda ser evitado o reducido por la falta de información o de medios económicos, el
responsable lo pondrá en conocimiento del Servicio de Prevención y del Comité de Seguridad y
Salud (en adelante, CSS).
La UAH tiene como uno de sus objetivos básicos potenciar la PRL y fomentar una auténtica cultura
de la PRL en el trabajo que asegure el cumplimiento de las obligaciones en esta materia. Para el
cumplimiento de tales obligaciones se hace imprescindible la participación, entre otros, de los
órganos colegiados y unipersonales de la Universidad.
Las funciones y/o responsabilidades se han desarrollado a partir de lo que al respecto recoge la
normativa de aplicación. Hay que resaltar en primer lugar que, en todo caso y tal y como se
establece en los puntos 3 y 4 del artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales (en adelante, LPRL), “(…) 3. El empresario deberá cumplir las obligaciones
establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 4. Las obligaciones de los
trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y
prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades
especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del
empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio
de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. (…)”. La legislación
deja claro que la responsabilidad en materia de PRL siempre recae sobre el empresario, en nuestro
caso, sobre la UAH.
1. PAUTAS DE ACTUACIÓN
El proceso de determinación y comunicación de funciones y/o responsabilidades se efectuará
conforme a los siguientes criterios:
−
A tenor de la propuesta del CSS, el Consejo de Gobierno determinará los recursos
humanos en materia preventiva.
−
En el ámbito de cada centro de trabajo o edificio de los establecidos en el Plan de
Prevención de la UAH, el Coordinador del Plan de Prevención (Jefe Servicio Prevención)
propondrá las necesidades de personal de la Universidad con funciones y/o responsabilidades en
materia preventiva. Dichas funciones y/o responsabilidades se asignarán a cargos o plazas
determinadas de la Universidad de forma que la persona que ocupe o desempeñe dicho cargo o
plaza asuma dichas funciones y/o responsabilidades.
−
Dicha designación será establecida en el seno del CSS y aprobada en Consejo de
Gobierno.
−
Una vez establecida dicha organización y aprobada en Consejo de Gobierno, se informará
al respecto, por parte del Servicio de Prevención, a todos los responsables de las distintas
unidades de la Universidad. Éstos, a su vez, procederán a la entrega y comunicación de las
funciones y/o responsabilidades conforme a los formatos establecidos.
−
La entrega de funciones y/o responsabilidades se efectuará con acuse de recibo, mediante
entrega individual o en su caso hoja de firmas de grupos. De dichos documentos se guardará
registro en cada centro de trabajo y en el Servicio de Prevención.
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−
El responsable jerárquico de cada Servicio, Departamento, CAI, o cualquier otra unidad
organizativa de cada centro de trabajo, llevará a cabo la comunicación de funciones y/o
responsabilidades al personal de nueva incorporación, así como a aquellos empleados que
cambien de funciones. Asimismo, informará de los cambios producidos al Servicio de Prevención
de la Universidad y al CSS.
2. ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIADOS CON FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN
PRL
2.1. CONSEJO DE GOBIERNO
Sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a otros órganos colegiados de
gobierno, son responsabilidades del Consejo de Gobierno de la UAH en materia de PRL:
a)
Aprobar el Plan de Prevención y la política de PRL de la UAH.
b)
Definir las responsabilidades que correspondan al personal de cada estructura y unidad de
la UAH.
c)
Aprobar la normativa interna y los reglamentos que afecten al personal de la UAH en
materia de PRL, a excepción del Reglamento del CSS, del que será informado.
d)
Conocer los objetivos en materia de PRL en consonancia con la política preventiva
aprobada.
e)
Dirigir, integrar y fomentar la política de PRL en la Universidad.
f)
Establecer compromisos y objetivos a cumplir en materia PRL y el modo de control de su
ejecución.
g)
Promover el desarrollo y la implantación en todas las estructuras universitarias y unidades
del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, asegurando que se integre dentro del sistema de
gestión de la Universidad.
h)
Velar por el correcto funcionamiento de la organización preventiva establecida en la
Universidad, haciendo posible la definición y asignación de las funciones y responsabilidades
preventivas de todos los empleados públicos.
i)
Velar por el cumplimiento de la normativa relativa a la información, consulta y participación
de empleados públicos, en cuanto a las condiciones de trabajo y la adopción de decisiones que
puedan afectar a la seguridad y salud.
j)
Aquellas otras que vengan impuestas por imperativo legal o que se estimen oportunas
porque no estén atribuidas a otro órgano.
2.2. JUNTA DE FACULTAD O ESCUELA
a)
Velar por el control y cumplimiento de la normativa en materia de PRL en su ámbito
competencial y adoptar las decisiones oportunas.
2.3. CONSEJO DE DEPARTAMENTO E INSTITUTO
a)
Velar por el control y cumplimiento de la normativa en materia de PRL en su ámbito
competencial y adoptar las decisiones oportunas.
3. ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES CON FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
EN PRL
3.1. GERENTE
El Gerente se encargará de impulsar, coordinar y controlar que las actuaciones llevadas a cabo en
la gestión de los Servicios Administrativos y Económicos, sigan las directrices establecidas sobre
PRL, garantizando la seguridad y salud de las personas, previo acuerdo, cuando proceda, del
Consejo de Gobierno.
3.2. DECANOS/DIRECTORES DE ESCUELA
En el ámbito de sus competencias, les corresponde la responsabilidad en la toma de decisiones
relativas a la integración de la seguridad y salud laboral y respeto al medio ambiente en el ámbito
interno del centro, debiendo impulsar, coordinar, desarrollar y controlar todas las actuaciones
preventivas del centro y seguir las directrices establecidas sobre PRL garantizando la seguridad y
salud de las personas que estén en el centro. En esta materia deberán tener en cuenta las
decisiones del Consejo de Gobierno y del CSS, y contarán con el asesoramiento del Servicio de
Prevención.
Las funciones y responsabilidades específicas de Decanos y Directores de Escuela son:
a)
Funciones de interlocución con los órganos con competencias en materia de PRL, en
particular con el CSS y el Servicio de Prevención, con todos los miembros de la estructura
preventiva del edificio, así como con centros y departamentos que tengan personal que ejerza su
actividad en el centro de su dirección.
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b)
Depositario de la documentación relevante en materia de PRL respecto a su centro, sin
perjuicio de las obligaciones del Servicio de Prevención en la custodia de la documentación en esta
materia.
c)
Poner en conocimiento de la Junta de Centro cualquier información o cuestión relacionada
con la seguridad y salud para que este órgano pueda adoptar las decisiones oportunas.
d)
Organizar los recursos disponibles, humanos y materiales en el centro en función de las
necesidades preventivas.
e)
Cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos acordados en el CSS, así como aquellos
establecidos directamente por el centro en función de informes de prevención y la evaluación de
riesgos del edificio.
f)
Conocer los documentos elaborados por el Servicio de Prevención sobre las condiciones de
trabajo de su centro.
g)
Velar por que las personas que estén a su cargo tengan la formación e información
suficiente y adecuada en seguridad y salud para las actividades que realizan, contando con el
asesoramiento técnico del Servicio de Prevención.
h)
Colaborar activamente en la implantación e integración de la actividad preventiva.
i)
Garantizar que se establece una adecuada coordinación de actividades desarrolladas en el
centro por personal ajeno al mismo (empresas, proveedores, autónomos, docentes e investigadores
visitantes, becarios, etc.), en virtud del Procedimiento de Coordinación de Actividades
Empresariales vigente en la UAH.
j)
Garantizar que se comunican al Servicio de Prevención los accidentes e incidentes de
trabajo que se produzcan en su edificio que sufran las personas adscritas al mismo, según queda
establecido en el Procedimiento de Investigación de Accidentes de Trabajo vigente en la UAH y
colaborar en la investigación de los mismos.
k)
Vigilar el cumplimiento de la normativa en PRL en su centro.
l)
Interrumpir la actividad en su centro cuando se detecte que ésta da lugar a un riesgo grave
e inminente para la salud y la seguridad de las personas e informar en este sentido al Servicio de
Prevención.
m)
Designación de funciones en materia de PRL, nombrando en su caso uno o más
Colaboradores de Prevención (ver punto 3.3.), para asegurar la integración de la gestión preventiva
interna y mejorar la interlocución con el Servicio de Prevención, previa aprobación de la Junta de
Centro.
3.3. COLABORADOR DE PREVENCIÓN
Deberá formar parte del colectivo de PDI. Desarrollará funciones específicas del sistema de gestión
por delegación directa de los responsables de los que depende (Decano de Facultad/Director de
Escuela). Para su determinación, los responsables de cada edificio o centro enviarán una
propuesta al Servicio de Prevención, que la llevará al CSS para ser estudiada y, en todo caso,
aprobada por la Junta de Centro.
En cada centro o edificio, se designarán tres figuras:
Colaborador de Prevención en centros, para la coordinación con otras unidades y servicios
de la UAH (Mantenimiento, Conserjería) en relación con las instalaciones generales de los edificios
en materia de PRL.
Colaborador de Prevención en departamentos, para asuntos relativos a las actividades de
investigación en materia de PRL.
Colaborador de Prevención en docencia, incluida la desarrollada en laboratorios y prácticas,
en relación siempre con la PRL en estas actividades.
En su ámbito de competencia asumirá las siguientes funciones:
a)
Recepción de la información sobre PRL que afecte al centro del que es responsable y
entrega al responsable en PRL del centro para su custodia.
b)
Comunicar a su responsable los posibles riesgos o deficiencias observadas o la ineficiencia
de las medidas previstas para su eliminación o control.
c)
Comunicar al Servicio de Prevención los accidentes e incidentes de trabajo que se
produzcan en su edificio que sufran las personas adscritas al mismo, siguiendo las pautas
establecidas en el Procedimiento de Investigación de Accidentes de Trabajo vigente en la UAH.
d)
Aportará toda la información posible y participará en la investigación de los accidentes e
incidentes ocurridos en su área de trabajo, de acuerdo con el procedimiento mencionado en la letra
c).
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e)
Se asegurará de que se implantan adecuadamente las medidas propuestas como resultado
de la investigación mencionada en la letra d) y comprobará su eficacia, informando en este sentido
al Servicio de Prevención.
f)
Coordinar directamente con empresas, proveedores, autónomos, docentes e investigadores
visitantes, becarios, etc., las actividades realizadas en su centro de trabajo por personas ajenas a la
UAH, siempre en el ámbito de la PRL, siguiendo el Procedimiento de Coordinación de Actividades
Empresariales vigente en la UAH, con el asesoramiento del Servicio de Prevención.
g)
Informar dentro de sus capacidades a los trabajadores para la correcta realización de las
tareas que tengan asignadas y detectar las carencias al respecto.
h)
Comunicar a su responsable y al Servicio de Prevención las sugerencias de mejora y las
situaciones con riesgo potencial que propongan los trabajadores.
i)
Fomentar entre sus colaboradores el desarrollo de una cultura preventiva acorde con la
política fijada en el sistema de gestión de la prevención.
j)
Colaborar en las acciones preventivas que se desarrollen en su área de responsabilidad.
k)
Promover prácticas seguras, intentando sustituir lo peligroso por alternativas de menor
riesgo.
l)
Promover la retirada de material en mal estado que pueda suponer una fuente de peligro.
m)
Velar por que exista en un lugar visible en los laboratorios y conserjerías relación de
teléfonos de contacto para casos de emergencia.
3.4. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO/DIRECTOR DE CAI/DIRECTOR DE INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN
Los Directores de Departamento ostentan la representación de su Departamento y ejercen las
funciones de dirección y gestión ordinaria del mismo. Son los responsables máximos y directos de
los aspectos de integración de la seguridad y salud laboral dentro del Departamento, y deben
impulsar, coordinar y controlar que todas las actuaciones llevadas a cabo en su Departamento
sigan las directrices establecidas sobre PRL, en especial en lo referente a las líneas de
investigación, garantizando la seguridad y salud de los miembros de su Departamento. En materia
de PRL contarán en todo momento con el apoyo y asesoramiento del Servicio de Prevención. Si no
se establecen más responsabilidades intermedias en el Departamento, cada profesor o personal de
administración y servicios es el responsable de aplicar en su puesto de trabajo todas las medidas
de seguridad y salud que se establezcan en la UAH que afecten a su puesto de trabajo o actividad,
de acuerdo con el art. 29 LPRL.
Las funciones y responsabilidades específicas de Directores de Departamento son las siguientes:
a)
Integrar los aspectos de PRL en las reuniones del Departamento y en los procesos y
procedimientos que se desarrollen.
b)
Promover y participar en la elaboración de procedimientos de trabajo en aquellas tareas
críticas que se realicen normal u ocasionalmente en su Departamento.
c)
Efectuar un seguimiento y control de las acciones de mejora a realizar en su ámbito de
actuación, surgidas de las diferentes actuaciones preventivas.
d)
Conocer los documentos elaborados por el Servicio de Prevención sobre las condiciones de
trabajo de su Departamento.
e)
Dar a conocer al Consejo de Departamento todo lo referente a seguridad y salud que afecte
al Departamento.
f)
Informar, de acuerdo con el procedimiento establecido, a las personas que desarrollan una
actividad docente e investigadora o de apoyo en el Departamento, de los riesgos para la seguridad
y salud y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos
identificados.
g)
Garantizar que se faciliten los medios necesarios para que el PDI y el PAS puedan
desarrollar su trabajo en unas condiciones adecuadas de seguridad.
h)
Garantizar que se disponga de los equipos de protección colectiva e individual necesarios y
vigilar su adecuada utilización.
i)
Revisar periódicamente las condiciones de trabajo en su Departamento de acuerdo con el
procedimiento establecido.
j)
Colaborar en la coordinación de actividades desarrolladas en el Departamento por personal
ajeno al mismo (empresas, proveedores, autónomos, docentes e investigadores visitantes,
becarios, etc.), en coordinación con el Colaborador de Prevención de su centro.
n)
Comunicar al Servicio de Prevención los accidentes e incidentes de trabajo que se
produzcan en su Departamento que sufran los trabajadores que estén bajo su responsabilidad,
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siguiendo las pautas establecidas en el Procedimiento de Investigación de Accidentes de Trabajo
vigente en la UAH.
k)
Colaborar con el Servicio de Prevención en la investigación de los accidentes e incidentes
laborales que puedan producirse en su Departamento, e implantar las medidas necesarias para
evitar que se repitan, informando en este sentido al Servicio de Prevención.
l)
Colaborar en la implantación y mantenimiento de los Planes de Autoprotección del edificio
donde se encuentre su Departamento.
m)
Vigilar el cumplimiento de la normativa en PRL en el ámbito del Departamento.
Todo lo anterior será de aplicación, en sus respectivos ámbitos, a los Directores de Instituto
Universitario de Investigación y de CAI.
4. OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES EN PRL
4.1. SERVICIO DE PREVENCIÓN (PROPIO)
El Servicio de Prevención de la UAH es el órgano especializado en la prevención de riesgos y en la
supervisión de las condiciones de salud de los trabajadores de la Universidad, así como de la
seguridad en los diversos edificios y dependencias de la misma, con el fin de diseñar las
actuaciones y programas tendentes a mejorar las citadas condiciones en beneficio de todos los
miembros de la comunidad universitaria. El Servicio de Prevención actuará bajo las directrices
aprobadas por el CSS, constituido siguiendo la normativa vigente sobre prevención de riesgos
laborales, que podrán desarrollarse, en su caso, por parte del Consejo de Gobierno, de
conformidad con el art. 224 de los Estatutos de la UAH.
Sus funciones y responsabilidades específicas en materia de PRL son las siguientes:
a)
El diseño, aplicación y coordinación del Plan de PRL de forma que permita la integración de
la prevención en la Universidad.
b)
La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
c)
La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en adopción
de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
d)
La información y formación de los trabajadores.
e)
Las funciones que le sean de aplicación de las establecidas en los Planes de
Autoprotección y Planes de Emergencia de cada uno de los edificios de la UAH.
f)
El desarrollo de las actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con
los riesgos derivados del trabajo.
g)
El desarrollo de las actividades encomendadas en los diferentes procedimientos de
actividad preventiva del Sistema de Gestión de PRL que le sean de aplicación.
h)
Canalizar y coordinar las comunicaciones en materia de PRL entre el personal de las
distintas unidades de la Universidad.
i)
Vigilar el cumplimiento de los objetivos y, en su caso, proponer acciones correctivas o
preventivas para corregir las desviaciones o incumplimientos de los mismos
j)
Atender las consultas que se puedan efectuar por los trabajadores o sus representantes.
k)
Mantener la documentación del Sistema de Gestión de PRL.
4.2. DIRECTOR DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
(OGIM) Y JEFE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Tendrá explícitamente en cuenta la PRL, tanto para la ejecución de su trabajo como para el uso de
las instalaciones donde intervenga. También promoverá y participará en la elaboración y ejecución
de procedimientos de trabajo que garanticen, dentro de su ámbito de actuación, la coordinación de
actividades con contratas o terceros.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la LPRL, garantizará los siguientes objetivos:
a)
La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos
en el art. 15 LPRL por parte de las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
b)
La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el
centro de trabajo.
c)
El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de
trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves o
cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia
en la seguridad y la salud de los trabajadores.
d)
La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.
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e)
Para aquellas actividades que sean o vayan a ser realizadas dentro del ámbito de
aplicación del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, velará por el cumplimiento de dichas
disposiciones así como las establecidas en ese ámbito por el Real Decreto 171/2004 de 30 de
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. Contará para ello
con el asesoramiento del Servicio de Prevención cuando así lo solicite y, en cualquier caso, se
asegurará de que dicho Servicio reciba la información oportuna cuando existan situaciones de
especial riesgo durante la realización de las actividades mencionadas u otras en las que su criterio
técnico así lo determine.
4.3. JEFES DE SERVICIO Y DE UNIDAD
Son los encargados de impulsar, coordinar y controlar el sistema de gestión de la PRL. En su área
de influencia/responsabilidad, asumirán y efectuarán las acciones preventivas que se determinen
en los procedimientos para alcanzar los objetivos y metas fijados.
En su ámbito de competencia asumirán las siguientes funciones:
a)
Efectuar un seguimiento de la eficacia del sistema de gestión establecido y de su
cumplimiento y eficacia en orden a alcanzar los objetivos, estableciendo o proponiendo, en su caso,
las acciones correctivas o preventivas necesarias.
b)
Ejecutar las planificaciones de acciones preventivas asignadas por el Servicio de
Prevención e implantar las medidas planificadas.
c)
Será responsable del cumplimiento del Procedimiento de Coordinación de Actividades
empresariales vigente en la UAH, con el asesoramiento del Servicio de Prevención. Para ello
coordinará dentro del ámbito de la PRL directamente con empresas, proveedores, autónomos, etc.,
las actividades que él mismo contrate. Si las actividades contratadas así lo requieren, trabajará
igualmente de forma coordinada en este ámbito con el Colaborador de Prevención en el centro
donde se lleven a cabo dichas actividades.
d)
Coordinar la actividad preventiva con las demás unidades, o en su caso empresas, con los
que comparta lugares de trabajo, equipos, productos o tareas, para evitar que se puedan ocasionar
situaciones de riesgo para los trabajadores.
e)
Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud establecidas para la
eliminación o minimización de las situaciones de riesgo evaluadas, e integrarlas, en lo posible, en
los sistemas de trabajo.
f)
Supervisar periódicamente el estado de las condiciones de trabajo, de acuerdo con el
procedimiento de controles periódicos del sistema de gestión en su área de
influencia/responsabilidad.
g)
Comunicar al Servicio de Prevención los accidentes e incidentes de trabajo que sufran los
trabajadores pertenecientes a su unidad/servicio, siguiendo las pautas establecidas en el
Procedimiento de Investigación de Accidentes de Trabajo vigente en la UAH.
h)
Aportará toda la información posible y participará en la investigación de los accidentes e
incidentes sufridos por los trabajadores pertenecientes a su unidad/servicio de acuerdo con el
procedimiento mencionado en la letra g).
i)
Garantizar que se implantan adecuadamente las medidas propuestas como resultado de la
investigación mencionada en la letra h) y comprobar su eficacia, informando en este sentido al
Servicio de Prevención.
j)
Promover y participar en la elaboración de procedimientos de trabajo en aquellas tareas
con riesgos especiales que se realicen en su unidad funcional.
k)
Las funciones y/o responsabilidades que le sean de aplicación de las establecidas en cada
uno de los Planes de Autoprotección y Planes de Emergencia de cada uno de los edificios de la
UAH.
4.4. PROFESOR RESPONSABLE DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (INVESTIGADOR
PRINCIPAL)
El investigador principal responsable de un proyecto de investigación y el PDI que suscriba un
contrato de investigación o formación al amparo de la normativa vigente, debe garantizar que el
desarrollo de estas actividades se realice en condiciones adecuadas de seguridad y con pleno
cumplimiento de la normativa vigente en materia de PRL. Los proyectos de investigación que se
realicen en el ámbito de la UAH deberán evaluar los riesgos que pudieran entrañar en la fase de
diseño del proyecto y la propuesta de las medidas preventivas que necesariamente deberán
adoptarse en la fase de ejecución de la investigación, para lo cual contarán con el asesoramiento
preventivo que estimen necesario. Estas medidas se comunicarán al centro donde se realice la
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investigación y al Servicio de Prevención. En el caso de que existan riesgos que no puedan ser
evitados, deberán dejar constancia por escrito de esta circunstancia.
Se deben identificar dos situaciones:
Proyectos de investigación que se realicen en instalaciones y centros de la UAH
Proyectos de investigación que se realicen en instalaciones y centros de los que son
titulares otras entidades distintas de la UAH.
En ambos casos, las funciones y responsabilidades en materia de PRL son las siguientes:
a)
Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Procedimiento de Coordinación de Actividades
Empresariales vigente en la UAH.
b)
Integrar los aspectos de PRL en los trabajos, reuniones, procesos y procedimientos que se
desarrollen.
c)
Cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos establecidos para el centro donde se
encuentren, incorporando los específicos para su proyecto de investigación, en base a las
directrices recibidas.
d)
Promover y participar en la elaboración de procedimientos de trabajo en aquellas tareas
críticas que se realicen normal u ocasionalmente en su Grupo de Investigación.
e)
Efectuar un seguimiento y control de las acciones de mejora a realizar en su ámbito de
actuación, surgidas de las diferentes actuaciones preventivas.
f)
Informar, de acuerdo con el procedimiento establecido, a las personas asignadas al
proyecto de investigación que desarrollan una actividad docente e investigadora o de apoyo, de los
riesgos para la seguridad y salud y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables
a los riesgos identificados.
g)
Facilitar los medios necesarios para que el personal asignado al proyecto pueda desarrollar
su trabajo en unas condiciones adecuadas de seguridad.
h)
Garantizar que se disponga de los equipos de protección colectiva e individual necesarios y
vigilar su adecuada utilización.
i)
Garantizar que el personal a su cargo asignado al proyecto de investigación esté
capacitado para la realización de la tarea que se les encomienda con seguridad para su integridad
y su salud y la de las personas que pudieran verse afectadas por tal actividad.
j)
Revisar periódicamente las condiciones de trabajo de su espacio de trabajo de acuerdo con
el procedimiento establecido.
k)
Coordinar los aspectos de PRL con otros grupos de investigación, personas, empresas y
entidades externas que se encuentren en las mismas instalaciones.
l)
Vigilar el cumplimiento de la normativa en PRL.
m)
Comunicar al Servicio de Prevención los accidentes e incidentes de trabajo que sufran las
personas que estén bajo su responsabilidad, siguiendo el Procedimiento de Investigación de
Accidentes de Trabajo vigente en la UAH.
n)
Aportar toda la información posible y participar en la investigación de los accidentes e
incidentes sufridos por los trabajadores que estén bajo su responsabilidad de acuerdo con el
procedimiento mencionado en la letra m).
o)
Seguir en todo momento prácticas de trabajo seguras de acuerdo con la normativa
aplicable, incluida la adopción de las precauciones necesarias en materia de prevención de riesgos
laborales, y velar por que el personal a su cargo cumpla con estas prácticas (art. 28.3.f), Ley
14/2011, 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación).
4.4.1. Proyectos de investigación que se realicen en instalaciones y centros de la UAH.
Además de todas las anteriores, tendrán las siguientes funciones y responsabilidades específicas:
a)
Garantizar que se implantan adecuadamente las medidas propuestas como resultado de la
investigación mencionada en la letra n) anterior y comprobar su eficacia, informando en este
sentido al Servicio de Prevención.
b)
Colaborar en la implantación y mantenimiento de los Planes de Autoprotección del edificio
donde se encuentre su espacio de trabajo.
c)
Deberá coordinarse con el Colaborador de Prevención, cuando proceda.
4.4.2. Proyectos de investigación que se realicen en instalaciones y centros de los que son titulares
otras entidades distintas de la UAH.
Además de las establecidas en el punto 4.4. para la generalidad de los proyectos, tendrán las
siguientes funciones y responsabilidades específicas:
a)
Coordinarse con la entidad titular del centro o instalación donde se está realizando el
proyecto de investigación para asegurarse de que se implantan adecuadamente las medidas
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propuestas como resultado de la investigación mencionada en la letra n) anterior y comprobar su
eficacia, informando en este sentido al Servicio de Prevención.
b)
Asegurar que el personal a su cargo está informado de los riesgos e instrucciones de
seguridad de las instalaciones o centros donde se está realizando el proyecto de investigación, y
que conocen las normas de actuación en caso de emergencia.

4.5. PROFESOR RESPONSABLE DE LA IMPARTICIÓN DE PRÁCTICAS
Será el responsable de conocer y comunicar a su Departamento, a los estudiantes y al PAS
implicado, los riesgos para la seguridad y la salud de las personas que conlleva las actividades que
se desarrollan y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos
señalados. Será el responsable de que se apliquen eficazmente las medidas preventivas de
manera que no se vulnere la seguridad ni la salud de las personas implicadas ni la de terceros. El
Consejo de Departamento establecerá los protocolos para que todas las personas involucradas en
cada práctica docente conozcan los riesgos y proporcionará los medios necesarios para que sean
aplicadas eficazmente las medidas preventivas de manera que no se vulnere la seguridad ni la
salud de las personas implicadas o la de terceros.
Las obligaciones del Profesor responsable de prácticas son:
a)
Comprobar al comienzo de cada práctica que se dispone de los medios y equipos de
seguridad adecuados.
b)
Cumplir y explicar a los estudiantes la normativa en PRL aplicable a las prácticas.
c)
Informar a los estudiantes sobre los riesgos y peligrosidad de las sustancias, montajes,
experimentos, etc.
d)
Exigir el uso de los medios de protección personal necesarios.
e)
Garantizar el tratamiento de residuos de conformidad a la normativa vigente.
f)
Comunicar al Servicio de Prevención los accidentes e incidentes de trabajo que se
produzcan durante la realización de las prácticas de las que es responsable, siguiendo las pautas
establecidas en el Procedimiento de Investigación de Accidentes de Trabajo vigente en la UAH.
g)
Colaborar con el Servicio de Prevención en la investigación de los accidentes e incidentes
de trabajo mencionados en la letra f), e implantar las medidas necesarias para evitar que se repitan,
informando en este sentido al Servicio de Prevención.
h)
Seguir en todo momento prácticas de trabajo seguras de acuerdo con la normativa
aplicable, incluida la adopción de las precauciones necesarias en materia de prevención de riesgos
laborales, y velar por que el personal a su cargo cumpla con estas prácticas (art. 28.3.f), Ley
14/2011, 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación)
i)
Deberá coordinarse con el Colaborador de Prevención cuando proceda.
4.6. PDI, PAS y PIF
Conforme a lo establecido en el art. 29 LPRL, corresponde a cada trabajador, en este caso al
personal docente e investigador, al personal de administración y servicios y al personal investigador
en formación, asumir la PRL en todas las actividades que promuevan o realicen.
Sus funciones y responsabilidades específicas en materia de PRL son las siguientes:
a)
Velar, a tenor de la información y formación recibida, por el cumplimento de las medidas de
prevención, tanto en lo relacionado con su seguridad y salud en el trabajo como por la de aquellas
personas a las que pueda afectar su actividad profesional.
b)
Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas y
equipos con los que desarrollen su actividad de acuerdo con su naturaleza y las medidas
preventivas establecidas.
c)
Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados.
d)
No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo
en los que ésta tenga lugar.
e)
Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al Servicio de Prevención, acerca
de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad
y salud de los trabajadores.
f)
Cooperar con sus responsables para poder garantizar que las condiciones de trabajo sean
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud.
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g)
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con
el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.
h)
Comunicar, a la mayor brevedad posible, a su responsable jerárquico o, en su defecto, al
Colaborador de Prevención que corresponda, los accidentes o incidentes de trabajo sufridos,
siguiendo las pautas establecidas en el Procedimiento de Investigación de Accidentes de Trabajo
vigente en la UAH.
i)
Seguir en todo momento prácticas de trabajo seguras de acuerdo con la normativa
aplicable, incluida la adopción de las precauciones necesarias en materia de prevención de riesgos
laborales, y velar por que el personal a su cargo cumpla con estas prácticas (art. 28.3.f), Ley
14/2011, 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación)
4.7. ESTUDIANTES
Los estudiantes que acceden a los laboratorios o que realicen actividades que puedan entrañar un
riesgo para la seguridad o salud propia o de terceros, deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a)
Conocer y cumplir las normas internas sobre seguridad y salud, especialmente las que se
refieren al uso de laboratorios de prácticas y entornos de investigación (art. 13.g) del Estatuto del
Estudiante Universitario, aprobado por Real Decreto 1791/2010).
b)
Cuidar y usar debidamente los bienes, equipos, instalaciones o recintos de la Universidad o
de aquellas entidades colaboradoras con la misma (art. 13.c) del Real Decreto 1791/2010).
c)
Respetar a los miembros de la comunidad universitaria, al personal de las entidades
colaboradoras o que presten servicios en la Universidad (art. 13.b) del Real Decreto 1791/2010)
d)
Atender toda la información y recomendación que reciban del profesorado.
e)
Acatar la normativa, y en particular la relativa al uso de medios de autoprotección, la
reducción de riesgos y eliminación de residuos.
f)
Asistir a las actividades académicas provistos de los medios necesarios de protección
fijados por los profesores.
5. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
Se describen a continuación las funciones y/o responsabilidades de los órganos de asesoramiento,
consulta y participación que derivan de la aplicación del Plan de PRL. En todo caso, las funciones
y/o responsabilidades recogidas se han desarrollado a partir de las indicaciones que al respecto
indica la normativa de aplicación.
5.1. SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO
La UAH podrá contratar uno o varios Servicios de Prevención ajenos, acreditados por la autoridad
laboral competente, los cuales deberán colaborar entre sí y con el Servicio de Prevención de la
Universidad.
5.2. DELEGADOS DE PREVENCIÓN
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas
en materia de PRL. Sus facultades y competencias son las establecidas en el art. 36 LPRL.
5.3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
Sus facultades y competencias son las establecidas en el art. 39 LPRL.
ANEXO III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE AUTOPROTECCIÓN
OBJETO:
Se establecen a continuación los criterios adoptados para la determinación y comunicación de las
funciones y responsabilidades en materia de Autoprotección en la UAH.
Las referencias normativas más destacables relativas a la Autoprotección aplicables a los edificios
e instalaciones de la Universidad de Alcalá son:


Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Artículo 20.



Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Secretaria General de Universidades, por la
que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que establecen
directrices para la adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la
universidad, de promoción y extensión de la cultura preventiva a la comunidad universitaria.
Este establece que: “Será de aplicación el Anexo I del Real Decreto 393/2007, de 23 de
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marzo por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección, a todos los edificios
destinados a docencia o investigación”.


Ley 2 / 1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.



Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades
que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Funciones y Responsabilidades en Autoprotección del personal de la Universidad de Alcalá.
La Universidad de Alcalá dispone de 69 edificios o instalaciones que precisan de Plan de
Autoprotección. Teniendo presente criterios de racionalización y de eficiencia se establecen
agrupaciones de edificios o instalaciones para la gestión de la Autoprotección. De este modo es
imprescindible realizar e implantar 26 Planes de Autoprotección.
 Director del Plan de Autoprotección, DPA. Se designará, una persona como responsable
única para la gestión de las actuaciones encaminadas a la prevención y el control de riesgos con
autoridad y capacidad de gestión. (NBA, Anexo II- Capitulo 1.3) Propuesta UAH: Ver ANEXO
adjunto.
 Director del Plan de Actuación en Emergencias, DPAE. Persona responsable única por cada
Plan, con autoridad y capacidad de gestión. (NBA, Anexo II- Capitulo 6.4). Propuesta UAH: Ver
ANEXO adjunto.
 Responsable de la implantación del Plan, RI. La responsabilidad de la implantación de los
Planes de Autoprotección de la UAH será asumida por personal técnico experto en la materia
con un profundo conocimiento de las instalaciones, los edificios y el personal de la Universidad,
así como de su funcionamiento y su estructura. Esta persona dispondrá de los medios
materiales y humanos para la consecución de los objetivos en autoprotección establecidos en
los correspondientes Planes. (NBA, Anexo II- Capitulo 8.1). Ver ANEXO adjunto.Propuesta UAH:
Ver ANEXO adjunto.
Se establecerá una estructura organizativa y jerarquizada definida en cada Plan de Autoprotección,
dentro de la organización y personal existente, fijando las funciones y responsabilidades de todos
sus miembros en situaciones de emergencia para cada caso concreto.
ANEXO
Listado de Planes de Autoprotección en la UAH. Cargos DPA, DPAE y RI.
Plan

1

2

Nombre edificio

001 Colegio de Mínimos San
Francisco de Paula / Padre
Juan de Mariana

Uso edificio

Facultad de Ciencias Económicas,
Empresariales y Turismo

002 Colegio de Málaga / 021
Facultad de Filosofía y Letras.
Convento Trinitarios Descalzos Institutos de Investigación

Cargo

Puesto UAH

DPA

Decano

DPAE

AdministradoraGerente

RI

Jefe Servicio de
Prevención

DPA

Decano

DPAE

AdministradoraGerente

RI

Jefe Servicio de
Prevención
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Plan

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre edificio

003 Colegio de Máximos
Compañía de Jesús

004 Aulario María de Guzmán

005 Colegio San Pedro y San
Pablo / 006 Colegio San
Ildefonso / 014 Casa Anexa /
025 Colegio Menor de Santa
Catalina o de Físicos / 026
Colegio de Santo Tomás

Uso edificio

Facultad de Derecho

Facultad de Filosofía y Letras.

Colegio San Pedro y San Pablo
Colegio San Ildefonso / Casa Anexa
Consejo de Estudiantes / Centro
Internacional de Formación
Financiera

007 Colegio Obispado de León Escuela de Postgrado

009 Colegio San José de los
Caracciolos

010 Colegio Convento Carmen
Calzado

011 Colegio de San Basilio El
Magno

019 Cuartel del Príncipe. CRAI
Biblioteca Central

Facultad de Filosofía y Letras

Escuela de Arquitectura

Aulas de Extensión Cultural y
Universitaria

Centro de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación.
Biblioteca Central de Humanidades

Cargo

Puesto UAH

DPA

Decano

DPAE

AdministradoraGerente

RI

Jefe Servicio de
Prevención

DPA

Decano

DPAE

AdministradoraGerente

RI

Jefe del Servicio de
Prevención

DPA

Gerente

DPAE Jefe de Conserjería
RI

Jefe Servicio de
Prevención

DPA

Director/a de la
Escuela Posgrado

DPAE

AdministradoraGerente

RI

Jefe Servicio de
Prevención

DPA

Decano

DPAE

AdministradoraGerente

RI

Jefe del Servicio de
Prevención

DPA

Director

DPAE

AdministradoraGerente

RI

Jefe del Servicio de
Prevención

DPA

Vicerrector
Extensión

DPAE

Responsable de
Extensión

RI

Jefe Servicio de
Prevención

DPA

Directora Biblioteca

DPAE

Subdirectora de la
Biblioteca
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Plan

11

12

13

14

15

16

17

18

Nombre edificio

027 Colegio de Gramáticos,
San Bernardino

029 Almacén de Gases y
Residuos

040 Edificio Polivalente de
Químicas

041 Edificio de Ciencias / 042
Aulario Facultad de Ciencias /
053 Aula prefabricada nº 5
Ciencias / 051 Aula
prefabricada nº 3 Ciencias

Uso edificio

Archivos del Movimiento Obrero

029 Almacén de Gases y Residuos

Departamentos:
-Química Analítica, Química Física e
Ing. Química.

Facultad de Biología, Ciencias
Ambientales y Química.

043 Laboratorio de Genética /
Departamento de Biomedicina y
050 Aulas prefabricadas 1 y 2 /
Biotecnología (47)/ Taller de Vidrio
055 Taller de Vidrio

Cargo

Puesto UAH

RI

Jefe del Servicio de
Prevención

DPA

Arquitecto OGIM

DPAE

Conserje UAH

RI

Jefe del Servicio de
Prevención

DPA y
DPAE

Director OGIM

RI

Jefe Servicio de
Prevención

DPA

Decano

DPAE

AdministradoraGerente

RI

Jefe Servicio de
Prevención

DPA

Decano

DPAE

AdministradoraGerente

RI

Jefe Servicio de
Prevención

DPA y
DPAE

Director
Departamento 47

RI

Jefe Servicio de
Prevención

DPA
044 Facultad de Medicina / 045
Facultad de Medicina y Ciencias de
Centro de Experimentación
la Salud / Centro de Experimentación DPAE
Animal / 056 Servicio de
Animal / Servicio de Mantenimiento
Mantenimiento
RI

046 Facultad de Farmacia /
069 Laboratorio de reacciones
peligrosas.

047 Torre de Control

Facultad de Farmacia / Laboratorio
de reacciones peligrosas.

Servicios Informáticos. SSII.

Decano
AdministradoraGerente
Jefe Servicio de
Prevención

DPA

Decano

DPAE

AdministradoraGerente

RI

Jefe Servicio de
Prevención

DPA y
DPAE

Director SSII

RI

Jefe Servicio de
Prevención
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Plan

19

20

21

22

23

Nombre edificio

048 Edificio de Enfermería y
Fisioterapia / 052 Aula
prefabricada nº 4

054 Edificio Politécnico

039 Centro Multisalas de
Actividades del Deporte / 059
Instalaciones Deportivas / 060
Pabellón Deportivo

067 Planta de Tratamiento de
Isótopos

064 Planta Piloto de Química
Fina

Uso edificio

Facultad de Medicina y Ciencias de
la Salud. Escuelas Taller-Tienda
UAH

Escuela Politécnica Superior

Actividad Física y del Deporte /
Instalaciones Deportivas / Pabellón
Deportivo

Instalación Radioactiva, IR

Centro de Química Aplicada y
Biotecnología

Cargo

Puesto UAH

DPA

Decano

DPAE

AdministradoraGerente

RI

Jefe Servicio de
Prevención

DPA

Director Escuela

DPAE

AdministradoraGerente

RI

Jefe Servicio de
Prevención

DPA y
DPAE

Director Deportes

RI

Jefe Servicio de
Prevención

DPA

Director CAI-IR

DPAE

Técnico IR

RI

Jefe Servicio de
Prevención

DPA

Director Docente

DPAE

Director Técnico

RI
DPA
24

068 Edificio de Ciencias
Ambientales

Facultad de Biología, Ciencias
Ambientales y Química.

DPAE
RI

25

080, 081, 082, 084, 088
Escuela Universitaria de
Magisterio / 083 Iglesia de Los
Remedios / 103 Pabellón
Magisterio

DPA
Facultad de Educación

DPAE
RI
DPA

26

087 Edificio Multidepartamental Edificio Multidepartamental

DPAE
RI

Jefe Servicio de
Prevención
Decano
AdministradoraGerente
Jefe Servicio de
Prevención
Decano
AdministradorGerente
Jefe Servicio de
Prevención
Vicerrector
Guadalajara
AdministradorGerente
Jefe Servicio de
Prevención

DPA: Director del Plan de Autoprotección
DPAE: Director del Plan de Actuación en Emergencias
RI: Responsable de la Implantación

Funciones y Responsabilidades del Responsable de la Implantación de los Planes de
Autoprotección de la UAH, RI.
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Es el represente de la Universidad que dispone de capacidad para implantar, actualizar y mantener
el Plan de Autoprotección en un nivel operativo y funcional. Funciones:
 Elaboración y difusión del Manual de Autoprotección.
 Garantizar la formación de los medios humanos.
 Supervisar las condiciones de seguridad previstas, promoviendo la actualización del Plan de
Autoprotección cada vez que se produzcan modificaciones que lo aconsejen o se cumpla el
plazo previsto para su vigencia.
 Organizar la realización de ejercicios parciales y simulacros generales.
 Proponer las mejoras técnicas y de infraestructura necesarias para garantizar y mejorar la
seguridad de empleados y usuarios.
 Solicitar los recursos presupuestarios necesarios para la implantación y mantenimiento del Plan
de Autoprotección del establecimiento.
 Colaborar en restablecer la actividad normal una vez finalizada la emergencia.
 Recibir los informes de realización de simulacros y gestionar las modificaciones o mejoras
planteadas.
 Recibir los informes de las emergencias producidas y gestionar las posibles incidencias junto
con el DPA y DPAE.
 Supervisar el mantenimiento de las instalaciones generales del establecimiento.
 Supervisar el mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios.
Funciones y Responsabilidades del Director de Plan de Autoprotección, DPA.
Es el represente de la Universidad que dispone de capacidad jerárquica, por el cargo que ocupa,
para establecer y desarrollar las líneas estratégicas relacionadas con la Autoprotección en la UAH,
en las instalaciones o edificios de su competencia. Funciones:
 Favorecer la elaboración, difusión, implantación y mantenimiento de la eficacia de los Planes de
Autoprotección en los centros de su competencia.
 Promover y facilitar la formación de los medios humanos contemplados en el Plan de
Autoprotección.
 Favorecer y autorizar la realización de ejercicios, simulacros parciales y generales.
 Solicitar las mejoras técnicas y de infraestructura necesarias para garantizar y mejorar la
seguridad de empleados y usuarios. También la llegada de los recursos necesarios para la
implantación, actualización y el mantenimiento de la eficacia de los Planes de Autoprotección de
su competencia solicitando a la dirección de la Universidad los medios y actuaciones
necesarios.
 En caso de emergencia ponerse a disposición del Director del Plan de Actuación en
Emergencias, DPAE, y colaborar en la gestión de la misma.
 Ayudar a restablecer la actividad normal una vez finalizada la emergencia.
 Colaborar con el DPAE en la elaboración de los informes necesarios relativos a la
Autoprotección en los centros de su competencia.
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Funciones y Responsabilidades del Director de Plan de Actuación en Emergencias DPAE
(JE).
El Director de Plan de Actuación en Emergencias (DPAE) es el también denominado en los Planes
de Autoprotección de la UAH Jefe de Emergencias (JE), y es la persona que tiene la máxima
autoridad y responsabilidad durante la situación de emergencia hasta la llegada de las ayudas
externas.
Funciones, en situación de normalidad:
 Conocerá el riesgo general y particular dentro de las actividades desarrolladas en su edificio o
que sean de su responsabilidad.
 Comunicará las anomalías que se detecten y verificará que sean subsanadas.
 Conocerá la localización y el uso de los medios de protección contra incendios y evacuación que
se dispongan.
 Tendrá capacidad para comunicar las alarmas conforme establece el Plan de Autoprotección.
 Tendrá capacidad de coordinación y colaboración con cualquiera de los equipos de emergencia
ya sean propios o externos.
 Conocerá la existencia y ubicación en el edificio de personas con discapacidad para su rápida
evacuación.
 Designará a los componentes de los Equipos de Emergencia junto con el Jefe de Intervención.
Mantendrá actualizado el listado de los componentes de los Equipos de Emergencia del edificio
según lo establecido en el Plan de Autoprotección del edificio.
 Proporcionará las instrucciones para caso de emergencia a las personas o servicios nuevos en
el edificio.
 Será capaz de extinguir conatos de incendio.
 Mantendrá informado de forma periódica al Director del Plan de Autoprotección, DPA, de las
actividades realizadas y programadas que tengan relación con la Autoprotección del edificio.
 Planificará la realización de simulacros y ejercicios de emergencia así como otras actividades
formativas relacionadas con los Planes de Autoprotección de su competencia.
Funciones durante una emergencia:
 Adoptará la máxima responsabilidad del centro durante todo el periodo de la emergencia,
asumiendo la dirección y control de todas las actuaciones hasta la llegada de los equipos
exteriores de intervención.
 Avisará a las ayudas externas en casos de Emergencia General, llamando al 112, las recibirá y
se presentará a las mismas entregando el mando de la situación si fuese preciso o bien seguirá
las instrucciones que le indiquen.
 Una vez informado de la emergencia se desplazará a Conserjería o centro de control, donde
permanecerá para el control de la misma colaborando con el Jefe de Intervención (JI).
 En caso de ausencia el J.I. asumirá sus funciones.
 Declarará los estados de Conato de Emergencia y Emergencia General según la información
disponible o suministrada por el JI y según lo establecido en el correspondiente Plan de
Autoprotección.
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 Ordenará la evacuación del edificio según se establezca en el Plan correspondiente.
 Dejará libres las líneas telefónicas si fuese necesario.
 Rellenará la ficha de evacuación específica del edificio o delegará en algún componente de los
equipos de intervención del edificio.
 Decretará y comunicará el fin de la Emergencia.
Funciones, después de una emergencia:
 Se hará cargo del registro escrito de la emergencia, en el que irá recogiendo todos los datos
relevantes durante el transcurso de la misma. Generará un informe que se enviará al Servicio de
Prevención de la UAH, y a otros Servicios de la UAH si fuese preciso.
 Trasladará iniciativas de mejora operativa o funcional al Responsable de la Implantación (RI) de
los Planes de Autoprotección de la UAH.
 Colaborará activamente en el informe de la investigación del suceso.
 Informará a los Servicios Públicos de lo sucedido si así lo requieren.
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ANEXO IV. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO.
CALIFICACIÓN
DEL RIESGO

ACCIONES PROPUESTAS

PRIORIDAD DE
IMPLANTACIÓN
(*)

Bien

El riesgo identificado es trivial,
insignificante. No se requiere
específica.
La condición de trabajo evaluada
requisitos esenciales contemplados
referencia utilizado

no existe o es
planificar acción

Aceptable

El riesgo identificado es tolerable.
La condición de trabajo cumple con los requisitos
esenciales contemplados en el criterio de referencia
utilizado.
Se efectuarán las comprobaciones periódicas necesarias
para asegurar el mantenimiento de la eficacia de las
medidas de control disponibles y, en su caso, se
incorporarán elementos de mejora.

3

Deficiente

El riesgo identificado es moderado.
La condición de trabajo evaluada no cumple con los
requisitos esenciales que contempla el criterio de
referencia utilizado.
El nivel de riesgo observado establece la necesidad de
adoptar las medidas propuestas. Las medidas para
reducir el riesgo deben implantarse en un período
determinado (plazo de ejecución).

2

Muy deficiente

El riesgo identificado es importante o intolerable.
La condición de trabajo evaluada no cumple con los
requisitos esenciales que contempla el criterio de
referencia utilizado. El nivel de riesgo observado
establece la necesidad de adoptar las medidas
propuestas con la máxima prioridad y de forma
inmediata.
De preverse consecuencias extremadamente dañinas
con una elevada probabilidad de ocurrencia, (riesgo
intolerable) hasta la implantación de las medidas
propuestas se deberá establecer un plan de control
acorde con lo indicado en el art. 21 de la LPRL.

1

No valorable

En aquellos casos donde no se disponga de información
suficiente o se requiera efectuar un estudio específico de
la condición evaluada, se indicará esta calificación y
programará como medida propuesta la actuación a
desarrollar.

No procede

cumple con los
en el criterio de

No procede

(*) De mayor a menor urgencia:
Prioridad 1: Se implantará la medida de forma inmediata.
Prioridad 2: Se planificará la implantación de la medida a corto o medio plazo y fijando una fecha
límite de implantación.
Prioridad 3: Se planificará la implantación de la medida.
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ANEXO V. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Enlace a los procedimientos e instrucciones de trabajo vigentes en la UAH
 PR00CH39415. Investigación de accidentes, incidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
 PR00CH17716. Coordinación de Actividades empresariales.



El Consejo de Gobierno acordó informar de la errata detectada en el artículo 1.6. del
REGLAMENTO DE ELABORACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS
DOCTORAL (Aprobado por el Consejo de Gobierno el día 23 de febrero de 2012.
Modificado por el Consejo de Gobierno el día 12 de diciembre de 2013. Nueva
modificación aprobada por el Consejo de Gobierno el día 28 de septiembre de 2016).

En dónde dice:
La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento de Director
de Tesis del mismo en cualquier momento del periodo de realización del doctorado,
siempre que concurran razones justificadas.
Debe decir:
La Comisión Académica, oídos el doctorando y el Director, podrá modificar el
nombramiento de Director de Tesis del mismo en cualquier momento del periodo de
realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.
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1.2 Otras.
1.2.1 Publicadas en el BOCM
ACUERDO de 7 de marzo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Instituto
Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Alcalá.
BOCM núm. 65, de 17 de marzo de 2017.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ha propuesto la
creación del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos.
Esta propuesta cuenta con el informe favorable del Consejo Social y del Consejo de Gobierno de
dicha Universidad y del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid.
En este Instituto concurren los requisitos que contempla la citada Ley Orgánica de Universidades y
que caracterizan a los Institutos Universitarios de Investigación como centros dedicados
fundamentalmente a la investigación científica y técnica o a la creación artística, sin perjuicio de
que puedan realizar actividades docentes en enseñanzas especializadas y asesoramiento técnico
en el ámbito de sus competencias.
El Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos se configura como un
centro que vincula investigación y docencia sobre las realidades de América Latina y la Unión
Europea desde una perspectiva interdisciplinar comparada. Sus líneas de investigación son
Derecho, Economía, Historia, Relaciones Internacionales, Integración Regional y Derechos
Humanos y Ciencia Política y Sociología.
Este nuevo Instituto tiene su origen en el Instituto de Estudios Latinoamericanos creado en el año
2007 por el Rectorado de la Universidad de Alcalá, a través de la Fundación General de la
Universidad de Alcalá, con el propósito de generar una institución de excelencia que desplegase
su actividad en los campos de la investigación académica, la formación de posgrado y el
asesoramiento sobre la realidad de América Latina en el contexto internacional.
La propuesta de creación del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos
cumple con el procedimiento y requisitos previstos para la creación de este tipo de centros en la
Resolución de 5 de febrero de 2001, de la Dirección General de Universidades, por la que se
establece el procedimiento para la tramitación de los expedientes de creación de institutos
universitarios en las universidades de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, la propuesta cuenta con el informe favorable de dos científicos expertos del área de
ciencias sociales y humanidades, asegurándose con ello su calidad desde el punto de vista de la
investigación.
Por otro lado, la memoria económica presentada y las fuentes de financiación a través de
proyectos de investigación y los convenios con el “Banco de Santander”, convenio con el “Banco
de Desarrollo de América Latina” y el compromiso de la Universidad de Alcalá, aseguran la
solvencia financiera del Instituto.
Por todo ello, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, cumplidas las previsiones legales, estima
conveniente aprobar la propuesta de la Universidad de Alcalá.
En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre,
de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 10 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, previo informe favorable del Consejo Universitario
de la Comunidad de Madrid, según establece el artículo 5.a) de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de
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Coordinación Universitaria, a propuesta del Consejero de Educación, Juventud y Deporte, y previa
deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día de la fecha,
ACUERDA
Primero
Se crea el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos en la Universidad
de Alcalá.
Segundo
El Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos, se regirá por la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, por los Estatutos de la Universidad de
Alcalá y por el Reglamento de Régimen Interno del Instituto.
Acordado en Madrid, a 7 de marzo de 2017.
El Consejero de Educación, Juventud y Deporte,
RAFAEL VAN GRIEKEN SALVADOR
La Presidenta,
CRISTINA CIFUENTES CUENCAS
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ACUERDO de 7 de marzo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Instituto
Universitario de Investigación en Estudios Medievales y del Siglo de Oro “Miguel de
Cervantes” en la Universidad de Alcalá. BOCM núm. 65, de 17 de marzo de 2017.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ha propuesto la
creación del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Medievales y del Siglo de Oro
“Miguel de Cervantes” (IUIMC). Esta propuesta cuenta con el informe favorable del Consejo Social
y del Consejo de Gobierno de dicha Universidad y del Consejo Universitario de la Comunidad de
Madrid.
En el nuevo Instituto concurren los requisitos que contempla la citada Ley Orgánica de
Universidades y que caracterizan a los Institutos Universitarios de Investigación como centros
dedicados fundamentalmente a la investigación científica y técnica o a la creación artística, sin
perjuicio de que puedan realizar actividades docentes en enseñanzas especializadas y
asesoramiento técnico en el ámbito de sus competencias.
El Instituto Universitario de Investigación en Estudios Medievales y del Siglo de Oro “Miguel de
Cervantes” se configura como un centro dedicado a la investigación e innovación en el campo de
la Filología, de la Historia y de otras disciplinas relacionadas con la Edad Media y el Siglo de Oro.
Dicho Instituto se crea como una continuidad de la actividad mantenida durante más de veinte
años por el Centro de Estudios Cervantinos. En consecuencia, las líneas de investigación del
Instituto ya están definidas en la actualidad y marcadas por la larga tradición investigadora que se
ha venido desarrollando por este centro.
La propuesta de creación del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Medievales y del
Siglo de Oro “Miguel de Cervantes” cumple con el procedimiento y requisitos previstos para la
creación de este tipo de Institutos en la Resolución de 5 de febrero de 2001, de la Dirección
General de Universidades, por la que se establece el procedimiento para la tramitación de los
expedientes de creación de institutos universitarios en las universidades de la Comunidad de
Madrid. Asimismo, la propuesta cuenta con el informe favorable de dos científicos expertos del
área de ciencias sociales y humanidades, asegurándose con ello su calidad desde el punto de
vista de la investigación.
Por otro lado, la memoria económica presentada por la Universidad de Alcalá señala como fuentes
de financiación los ingresos obtenidos por subvenciones, por venta de publicaciones y una
aportación de la Universidad de Alcalá que asegura la solvencia financiera del Instituto.
Por todo ello, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, cumplidas las previsiones legales, estima
conveniente aprobar la propuesta de la Universidad de Alcalá.
En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre,
de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 10 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, previo informe favorable del Consejo Universitario
de la Comunidad de Madrid, según establece el artículo 5.a) de la Ley 4/1998, de 8 de abril, de
Coordinación Universitaria, a propuesta del Consejero de Educación, Juventud y Deporte, y previa
deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día de la fecha,
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ACUERDA
Primero
Se crea el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Medievales y del Siglo de Oro
“Miguel de Cervantes” en la Universidad de Alcalá.
Segundo
El Instituto Universitario de Investigación en Estudios Medievales y del Siglo de Oro “Miguel de
Cervantes” se regirá por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
por los Estatutos de la Universidad de Alcalá y por el Reglamento de Régimen Interno del Instituto.
Acordado en Madrid, a 7 de marzo de 2017.
El Consejero de Educación, Juventud y Deporte,
RAFAEL VAN GRIEKEN SALVADOR
La Presidenta,
CRISTINA CIFUENTES CUENCAS
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2. Autoridades y Personal
2.1 Universidad de Alcalá.
El Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria de 30 de marzo de 2017 acordó:
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de PAS Laboral
MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL100 GERENCIA/AL130 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
COD.
MOD.
MB

Plaza

Descripción de Plaza

L390AAG1 TÉC. ESPEC. II (SERV. E INF.) CONSERJE

Especialidad

Gr.

Servicios
Generales

C

Niv Cjef. Jorn.

C2

Titulación
/
Formación

Observaciones
ARNR-COV

M

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL100 GERENCIA/AL440 OFICINA TECNOLÓGICA Y DE EQUIPAMIENTO
COD.
MOD.

MA
MB
MA

Plaza

L320TBI4

Descripción de Plaza
TITULADO/A MEDIO/A AUDIOVISUALES Y DESARROLLO
SOLUCIONES MULTIMEDIA

L190ODL1 TÉNICO ESPECIALISTA I DELINEANTE PROYECTISTA
TÉC. ESPEC. I (MEDIOS AUDIOVISUALES) TÉCNICO/A MEDIOS
L190ODL1 AUDIOVISUALES

Especialidad

Gr.

Niv Cjef. Jorn.

Audiovisuales y
Desarrollo
Multimedia
Delineación y
Diseño

B

B2

MT

C

C1

M

Audiovisuales

C

C1

M

Titulación
/
Formación

Observaciones

Titulación
/
Formación

Observaciones

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL431 SERVICIO DE PREVENCIÓN/AL431 SERVICIO DE PREVENCIÓN
COD.
MOD.

Plaza

MA

Descripción de Plaza

TITULADO/A MEDIO/A ENFERMERO/A DEL TRABAJO
L320TB02

MB

L385TAT1

TÉNICO ESPECIALISTA I DELINEANTE

Especialidad
Enfermería del
Trabajo-Asistencia
Médica Sanitaria
Delineación y
Diseño

Gr.

Niv Cjef. Jorn.

B

B1

M

C

C1

MT
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MA

L385TAT1

MA

L320TBI9

TÉNICO/A ESPECIALISTA I PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
TÉCNICO/A ESPECIALISTA I PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Prevención de
Riesgos Laborales
Prevención de
Riesgos Laborales

C

C1

MT

(*)

C

C1

MT

(*)

ARNR-COV

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL500 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS/ AL510 RECTORADO Y ANEXOS
COD.
MOD.

Plaza

Descripción de Plaza

MB

L180OAG1 TÉC. ESPEC. II (SERV. E INF.) CONSERJE

MB

L180OAG1 TÉC. ESPEC. II (SERV. E INF.) CONSERJE

MA

L260AAG8 TÉCNICO AUXILIAR (SERVICIOS E INFORMACIÓN) CONSERJE

Especialidad
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales

Gr.

Niv Cjef. Jorn.

C

C2

M

C

C2

M

D

D

T

Titulación
/
Formación

Observaciones
ARNR-COV

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL500 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS/ AL540 DERECHO Y COLEGIO DE LEÓN
COD.
MOD.

Plaza

Descripción de Plaza

MB

L180CON1 TÉC. ESPEC. III (SERV. E INF.) CONSERJE

MA

L180CON1

MB

L280AAG3 TÉC. ESPEC. III (SERV. E INF.) CONSERJE

MA

L280AAG3

MB

L280OAG2 TÉC. ESPEC. III (SERV. E INF.) CONSERJE

MA

L280OAG2

TÉCNICO/A AUXILIAR (SERVICIOS E INFORMACIÓN) CONSERJE

TÉCNICO/A AUXILIAR (SERVICIOS E INFORMACIÓN) CONSERJE

TÉCNICO/A AUXILIAR (SERVICIOS E INFORMACIÓN) CONSERJE

Especialidad
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales

Gr.

Niv Cjef. Jorn.

C

C3

M

D

D

M

C

C3

M

D

D

M

C

C3

M

D

D

M

Titulación
/
Formación

Observaciones
ARNR-COV

ARNR-COV

ARNR-COV

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL500 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS/CA515 MEDICINA, ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA
COD.
MOD.
A

Plaza

Descripción de Plaza
TÉCNICO/A AUXILIAR (SERVICIOS E INFORMACIÓN) CONSERJE

Especialidad

Gr.

Servicios
Generales

D

Niv Cjef. Jorn.
D

M

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL500 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS/CA520 CIENCIAS
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COD.
MOD.
MB

Plaza

Descripción de Plaza

L240AAG4 TÉCNICO AUXILIAR (SERVICIOS E INFORMACIÓN) CONSERJE

Especialidad

Gr.

Servicios
Generales

D

Niv Cjef. Jorn.
D

Titulación
/
Formación

Observaciones

Titulación
/
Formación

Observaciones

Titulación
/
Formación

Observaciones

M

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL500 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS/CA540 E. POLITÉCNICA
COD.
MOD.
MB

Plaza

Descripción de Plaza

L260AAG8 TÉCNICO AUXILIAR (SERVICIOS E INFORMACIÓN) CONSERJE

Especialidad

Gr.

Servicios
Generales

D

Niv Cjef. Jorn.
D

T

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL500 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS/GU510 ESCUELA DE MAGISTERIO
COD.
MOD.

Plaza

MB

L220TJC1

MB

L220AAG1

MB

L220AAG2 TÉCNICO AUXILIAR (SERVICIOS E INFORMACIÓN) CONSERJE

MB

L220AAG4

MB

L220TJC2

MB

L220TJC3

Descripción de Plaza
TÉC. ESPEC. I (SERV. E INF.) JEFE/A DE CONSERJERÍA
TÉC. ESPEC. II (SERV. E INF.) CONSERJE

TÉC. ESPEC. III (SERV. E INF.) CONSERJE
TÉC. ESPEC. II (SERV. E INF.) CONSERJE
TÉC. ESPEC. III (SERV. E INF.) CONSERJE

Especialidad
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales

Gr.

Niv Cjef. Jorn.

C

C1

X

MT

C

C2

M

D

D

T

C

C3

T

C

C2

M

C

C3

T

ARNR-COV

ARNR-COV
ARNR-COV
ARNR-COV

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL500 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS/GU540 FACULTAD DE EDUCACIÓN
COD.
MOD.

Plaza

MA

L220TJC1

MA

L220AAG1

MA

L220AAG2 TÉCNICO/A AUXILIAR (SERVICIOS E INFORMACIÓN) CONSERJE

MA

L220AAG4

Descripción de Plaza
TÉC. ESPEC. I (SERV. E INF.) JEFE/A DE CONSERJERÍA
TÉC. ESPEC. II (SERV. E INF.) CONSERJE

TÉC. ESPEC. III (SERV. E INF.) CONSERJE

Especialidad
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales

Gr.

Niv Cjef. Jorn.

C

C1

C

C2

D

D

C

C3

X

Titulación
/
Formación

Observaciones

MT
M

ARNR-COV

T
T
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MA

L220TJC2

MA

L220TJC3

MA

TÉC. ESPEC. II (SERV. E INF.) CONSERJE
TÉC. ESPEC. III (SERV. E INF.) CONSERJE

L240AAG4 TÉCNICO/A AUXILIAR (SERVICIOS E INFORMACIÓN) CONSERJE

Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales

C

C2

M

C

C3

T

D

D

M

ARNR-COV
ARNR-COV

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL600 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/AL610 BIBLIOTECAS ALCALÁ CIUDAD
COD.
MOD.

Plaza

MB

L320TBI0

MA

L320TBI0

Descripción de Plaza

Niv Cjef. Jorn.

Titulación
/
Formación

Especialidad

Gr.

Observaciones

TITULADO MEDIO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA CC.EE Y
EMPRESARIALES

Bibliotecas

B

B2

M

TITULADO/A MEDIO/A ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA CRAI

Bibliotecas

B

B2

M

ARNR-COV

ARNR-COV

MB

L320TBI2

TITULADO MEDIO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA DERECHO

Bibliotecas

B

B2

M

ARNR-COV

MA

L320TBI2

Bibliotecas

B

B2

M

ARNR-COV

MB

L320TBI4

TITULADO/A MEDIO/A ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA CRAI
TÉC. ESPEC. I ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA FILOSOFÍA Y
LETRAS

Bibliotecas

C

C1

M

MB

L320TBI6

TITULADO MEDIO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA CARACCIOLOS

Bibliotecas

B

B2

M

ARNR-COV

MA

L320TBI6

TITULADO/A MEDIO/A ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA CRAI
TÉC. ESPEC. I ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA CC.EE Y
EMPRESARIALES

Bibliotecas

B

B2

M

ARNR-COV

Bibliotecas

C

C1

M

TÉC. ESPEC. I ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA TRINITARIOS
TÉC. ESPEC. I ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA FILOSOFÍA Y
LETRAS

Bibliotecas

C

C1

M

Bibliotecas

C

C1

T

MB

L320TBI8

MA

L320TBI8

MB

L320TBI9

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL600 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/CAL610 BIBLIOTECAS CAMPUS
COD.
MOD.

Plaza

MB

L320TB02

Descripción de Plaza
TÉC. ESPEC. I ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA MEDICINA

Especialidad

Gr.

Bibliotecas

C

Niv Cjef. Jorn.
C1

Titulación
/
Formación

Observaciones

Titulación
/
Formación

Observaciones

M

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL800 DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS/CA830 LABORATORIOS BIOSANITARIOS
COD.
MOD.

Plaza

MB

L395TA11

Descripción de Plaza
TITULADO MEDIO TÉCNICO LABORATORIO ANAT. Y EMBR.

Especialidad

Gr.

Laboratorios
Biosanitarios

B

Niv Cjef. Jorn.
B2

MT
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MA
MA

TITULADO/A MEDIO/A TÉCNICO/A LABORATORIO ANAT. Y
EMBR.
TÉC. ESPEC. II (LAB)/ENFERMERÍA GUADALAJARA TÉCNICO/A
L390AAG1
LABORATORIO
L395TA11

Anatomía
Humana
Laboratorios
Biosanitarios

B

B2

MT

C

C2

MT

ARNR-COV

UNIDAD / SUBUNIDAD CONSIDERADA: AL850 INSTITUTOS, CENTROS ESTUDIOS Y CENTROS INVESTIGACIÓN/CA922 CAI QUÍMICA
COD.
MOD.

Plaza

MB

L0000016

MA

L0000016

MB
MA

L250OA21 TÉC. ESPEC.I (LAB)/C.T.ALIMENTOS-TÉCNICO LABORATORIO
TÉC. ESPEC.I (LAB)/CENTRO ANALISIS QUÍM. Y MICROBL250OA21 TÉCNICO/A LABORATORIO

MB

L250TA26

MA

L250TA26

Descripción de Plaza

TÉC. ESPEC.I (LAB)/C.T.ALIMENTOS-TÉCNICO LABORATORIO
TÉC. ESPEC.I (LAB)/CENTRO ANALISIS QUÍM. Y MICROBTÉCNICO/A LABORATORIO

TITULADO MEDIO TÉCNICO LABORATORIO C.T.ALIMENTOS
TITULADO/A MEDIO TÉCNICO/A LABORATORIO CENTRO
ANÁLISIS QUIM. Y MICROB

Especialidad
Lab.C.Experim y
Químicas
Lab.C.Experim y
Químicas
Lab.C.Experim y
Químicas
Lab.C.Experim y
Químicas
Lab.C.Experim y
Químicas
Lab.C.Experim y
Químicas

Gr.

Niv Cjef. Jorn.

C

C1

M

C

C1

M

C

C1

M

C

C1

M

B

B2

M

B

B2

MT

Titulación
/
Formación

Claves
MB. Modificación: situación anterior.
MA. Modificación: nueva situación.
ARNV-COV. A regularizar nivel retributivo con ocasión de vacante.
(*) Nivel intermedio, de conformidad con el artículo 36 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
(**) Nivel superior, de conformidad con el artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
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2.2 Otras.
2.2.1 Publicadas en el BOE
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Catedrática de Universidad a doña Pilar Gómez Sal. BOE núm. 56, de 7 de marzo de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Catedrático de Universidad Código: Z070/DQI107 del área de «Química Inorgánica» convocada
por Resolución de esta Universidad de fecha 11-noviembre-2016 (BOE de 25 de noviembre), y
presentada por la interesada la documentación a que hace referencia la base novena de la
convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el art.º 65 de la Ley
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades (BOE de 24 de diciembre), según nueva
redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a doña Pilar Gómez Sal, con DNI: 01478759C, Catedrática de Universidad del área de
«Química Inorgánica» Código: Z070/DQI107 adscrito al Departamento de Química Orgánica y
Química Inorgánica de esta Universidad. La interesada deberá tomar posesión en el plazo máximo
de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el
BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía contenciosoadministrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto en el Boletín Oficial del Estado.
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 21 de febrero de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña María Ángeles Layuno Rosas. BOE núm. 61, de 13
de marzo de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesor Titular de Universidad Código: Z040/DCP203 del área de «Composición Arquitectónica»
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 11 de noviembre de 2016 (BOE de 26 de
noviembre), y presentada por la interesada la documentación a que hace referencia la base
novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65
de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades (BOE de 24 de diciembre), según
nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás
disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a doña María Ángeles Layuno Rosas, con DNI: 07213017X, Profesora Titular de
Universidad del área de «Composición Arquitectónica» Código: Z040/DCP203 adscrita al
Departamento de Arquitectura de esta Universidad. La interesada deberá tomar posesión en el
plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía contenciosoadministrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 27 de febrero de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Adrián Pérez Redondo. BOE núm. 61, de 13 de marzo
de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesor Titular de Universidad Código: Z070/DQI217 del área de «Química Inorgánica»
convocada por Resolución de esta Universidad de fecha 11 de noviembre de 2016 («BOE» de 26
de noviembre), y presentada por el interesado la documentación a que hace referencia la base
novena de la convocatoria; este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65
de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades («BOE» de 24 de diciembre),
según nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» de 13 de abril) y
demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Adrián Pérez Redondo, con DNI: 09017463Z, Profesor Titular de Universidad del
área de «Química Inorgánica» Código: Z070/DQI217 adscrito al Departamento de Química
Orgánica y Química Inorgánica de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en el
plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía contenciosoadministrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 28 de febrero de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Enrique Sanz Delgado. BOE núm. 73, de 27 de marzo
de 2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesor Titular de Universidad código Z050/DDL204 del área de «Derecho Penal» convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 11 de noviembre de 2016 («BOE» del 26), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la convocatoria;
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto:
Nombrar a don Enrique Sanz Delgado, con documento nacional de identidad número 51676399E,
Profesor Titular de Universidad del área de «Derecho Penal» código Z050/DDL204 adscrito al
Departamento de Ciencias Jurídicas de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión en
el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía contenciosoadministrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 6 de marzo de 2017. –El Rector, Fernando Galván Reula.
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Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Pedro Villar Salvador. BOE núm. 73, de 27 de marzo de
2017.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la plaza de
Profesor Titular de Universidad código Z049/DEC212 del área de «Ecología» convocada por
Resolución de esta Universidad de fecha 11 de noviembre de 2016 («BOE» del 26), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la convocatoria; este
Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades («BOE» del 24), según nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13) y demás disposiciones concordantes, ha resuelto:
Nombrar a don Pedro Villar Salvador, con documento nacional de identidad número 22695258P,
Profesor Titular de Universidad del área de «Ecología» código Z049/DEC212 adscrito al
Departamento de Ciencias de la Vida de esta Universidad. El interesado deberá tomar posesión
en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía contenciosoadministrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación o
publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».
Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, potestativamente, en
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Alcalá de Henares, 7 de marzo de 2017. – El Rector, Fernando Galván Reula.

2.2.2 Publicadas en el BOCM
RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se anuncia la
convocatoria de concurso para la provisión de plazas de profesorado temporal. BOCM núm.
75, de 29 de marzo de 2017.
La Universidad de Alcalá ha resuelto convocar las plazas de Profesorado Temporal que figuran en
la relación expuesta en los tablones de anuncios del servicio de personal docente e investigador,
así como en la siguiente dirección de Internet:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pdi/convocatorias Las bases de la convocatoria y
demás información adicional pueden ser consultadas en los citados tablones de anuncios y en la
dirección de Internet indicada.
Los interesados en concurrir al concurso presentarán en el Registro General de esta Universidad
(Colegio de “San Ildefonso”, plaza de San Diego, sin número, Alcalá de Henares) instancia según
los modelos que se facilitarán en el mismo, acompañada de los requisitos específicos de la plaza a
la que opten.
El plazo de presentación de instancias será de diez días, a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DEMADRID. En dicho plazo los
interesados, asimismo, deberán remitir el currículum vítae y, en su caso, los méritos que quieran
alegar directamente a las Comisiones Permanentes de Selección correspondientes.
Alcalá de Henares, a 24 de marzo de 2017. —El Rector, Fernando Galván Reula.
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3. Otras Disposiciones.

3.1 De los Órganos de Gobierno de la Universidad de Alcalá.
El Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria de 30 de marzo de 2017 acordó:
-

Aprobar la adhesión de la Universidad de Alcalá a la “Declaración de las Universidades
Españolas a favor del Comercio Justo y el Consumo Responsable”.

-

Aprobar la creación del Instituto de Investigación en Química

-

Aprobar el Máster Universitario en Paleontología Avanzada. Estudio conjunto con UCM

-

Aprobar los tramos de docencia (quinquenios) solicitados por el profesorado en el año 2016.

-

Aprobar la solicitud de cambio de área de D. José Carlos Nieto Borge, Profesor Titular del área
de Teoría de la Señal y Comunicaciones al área de Física Aplicada.

-

Aprobar la composición de la Comisión de Evaluación del Programa Docentia.
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DOCENTIA 2016-2017
PRESIDENTE
JOSÉ VICENTE SAZ PÉREZ,
VICERRECTOR DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
VOCALES
AGUADO HENCHE, SOLEDAD
ALEXANDRE CORTIZO, ENRIQUE
ALONSO GONZÁLEZ, PABLO
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Mª ÁNGELES
ÁLVAREZ PÉREZ, JOSÉ LUIS
BAJO CHUECA, ANA Mª
BRAVO MUÑOZ, IGNACIO
CAMPO LÓPEZ, EVA Mª del
CANO RUIZ, ISABEL
CASTAÑO PEREA, ENRIQUE
CASTILLO FERNÁNDEZ, HÉCTOR del
CASTILLO SEQUERA, LUIS
CORTÉS GÓMEZ, SARA
DÍEZ PRADOS, MERCEDES
FERNÁNDEZ BUSTOS, PATRICIA
GARCÍA DOMÍNGUEZ, JUAN JESÚS
GARCÍA GÓMEZ, ANTONIO
GARCÍA HERRÁIZ, ANTONIO
GARCÍA-HIDALGO PALLARÉS, JOSÉ F.
GEGÚNDEZ CÁMARA, M. ISABEL
GIL GARCÍA, Mª JESUS
GÓMEZ MORENO, HILARIO
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, HELENA
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LAFUENTE ARROYO, SERGIO
LÁZARO GUTIÉRREZ, RAQUEL
MARTÍNEZ YELMO, ISAÍAS
NÚÑEZ NAGY, SUSANA
ORDEN MARTÍN, DAVID de la
QUIROGA GÓMEZ, SONIA
RIVERA GALICIA, LUIS FELIPE
RODRÍGUEZ FRÍAS, M. DOLORES
RUBIA TUYA, CARLOS de la
SÁNCHEZ RAMOS, Mª MAR
SUÁREZ GÁLVEZ, CRISTINA
SUPLENTES
BERROCAL SERTUCHA, CARMEN
BOQUETE VÁZQUEZ, LUCIANO
CAÑERO SERRANO, JULIO
CRESPO GARRIDO, MARÍA JIMENA
CRUZ CABANILLAS, ISABEL de la
CRUZ ROLDÁN, FERNANDO
GARCÍA LABORDA, JESÚS
GARCÍA SERRANO, CARLOS
JIMÉNEZ MARTÍNEZ, RICARDO
LENDÍNEZ CHICA, Mª DEL MAR
LUMINITA PETRE, ALICE
MARTÍN RAMIREZ, ÁNGEL
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MÓNICA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN
BALADO JORGE, JUAN ANTONIO
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-

Aprobar el Calendario Académico correspondiente al curso 2017/2018

CALENDARIO ACADÉMICO
CURSO 2017/2018
(Grados y Másters universitarios)

GRADOS
PERIODO LECTIVO
PRIMER CUATRIMESTRE:
Comienzo de clases: 11 de septiembre de 2017.
Final de clases: 22 de diciembre de 2017.
Exámenes: Del 8 al 20 de enero de 2018 (incluyendo los sábados).
Fecha límite de entrega de actas: Hasta el 9 de febrero de 2018.
NOTA: Dado que la convocatoria extraordinaria de la EvAU se realizará del 12 al 15 de
septiembre, esos días serán considerados no lectivos para los grados que por razones de espacio
no puedan impartir clase.
SEGUNDO CUATRIMESTRE:
Comienzo de clases: 22 de enero de 2018.
Final de clases: 11 de mayo de 2018.
Exámenes: Del 14 al 26 de mayo de 2018 (incluyendo los sábados).
Fecha límite de entrega de actas: Hasta el 4 de junio de 2018.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Exámenes: Del 11 al 30 de junio 2018 (incluyendo los sábados).
Fecha límite de entrega de actas: Hasta el 13 de julio de 2018.
Entrega de Trabajos Fin de Grado: Según establezca la normativa del centro y respetando la fecha
límite de cierre de Actas.
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PERIODOS NO LECTIVOS


Navidad: Del 23 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018 (ambos inclusive).



Semana Santa: Del 24 de marzo de 2018 al 2 de abril de 2018 (ambos inclusive).



Verano: Del 1 a 31 de agosto de 2018 (ambos inclusive).

FIESTAS PATRONALES
Cada centro aprobará en sus respectivas Juntas de Centro el día de la fiesta patronal, pudiendo
ser el mismo para todos los estudios impartidos en el centro o una fecha distinta para cada
estudio.

DIAS FESTIVOS PARA TODOS LOS CENTROS
12 de octubre de 2017
Fiesta Nacional de España
1 de noviembre de 2017
6 de diciembre de 2017

Fiesta de Todos los Santos
Día de la Constitución Española

8 de diciembre de 2017

Inmaculada Concepción

25 de diciembre de 2017
6 de enero de 2018

Natividad del Señor
Epifanía del Señor

29 de enero de 2018
29 de marzo de 2018

Lunes posterior a Santo Tomás
Jueves Santo

30 de marzo de 2018
1 de mayo de 2018

Viernes Santo
Fiesta del Trabajo

15 de agosto de 2018

Asunción de la Virgen

DÍAS FESTIVOS (CENTROS UBICADOS EN ALCALÁ DE HENARES)
9 de octubre de 2017
Fiesta local
2 de mayo de 2018
6 de agosto de 2018

Día de la Comunidad Madrid
Fiesta local
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DÍAS FESTIVOS (CENTROS UBICADOS EN GUADALAJARA)
8 de septiembre de 2017
15 de septiembre de 2017

Fiesta local
Fiesta local

31 de mayo de 2018

Día de la Comunidad de Castilla-La Mancha

DÍAS FESTIVOS (CENTROS UBICADOS EN MADRID)
9 de noviembre de 2017
Fiesta local
2 de mayo de 2018
15 de mayo de 2018

Día de la Comunidad Madrid
Fiesta local

OBSERVACIONES:




Las fechas de días festivos entre el 1/1/2018 y el 30/09/2018 están supeditadas a lo que
dispongan las CC.AA. y la publicación del calendario de fiestas laborales y locales del año
2018.
Los Decanatos y Direcciones, previa autorización del Vicerrectorado de Docencia y
Estudiantes, o, en su caso, del Vicerrectorado de Posgrado y Educación Permanente, tendrán
un margen de flexibilidad para la adaptación de las fechas de exámenes y periodos lectivos
marcados por este calendario académico a las necesidades del centro.
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MÁSTERS UNIVERSITARIOS

PERIODO LECTIVO
PRIMER CUATRIMESTRE
Comienzo de las clases:
Final de clases:

25 de septiembre de 2017.

19 de enero de 2018.

Exámenes: Del 22 de enero a 2 de febrero de 2018 (incluyendo los sábados).
Fecha límite de entrega de actas: 16 de febrero de 2018.
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Comienzo de las clases: 5 de febrero de 2018.
Final de clases: 18 de mayo de 2018.
Exámenes: Del 21 de mayo a 1 de junio de 2018 (incluyendo los sábados).
Fecha límite de entrega de actas: 15 de junio de 2018.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Exámenes: Del18 a 29 de junio de 2018 (incluyendo los sábados).
Fecha límite de entrega de actas: Hasta el 19 de julio de 2018.
Entrega y defensa del Trabajo Fin de Máster: Las Comisiones Académicas de los Másters
establecerán la fecha de las convocatorias en cada curso académico, que deberán fijarse con
antelación suficiente para permitir entregar las Actas antes del 30 de septiembre de cada curso.
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-

Aprobar los criterios de reparto económico por docencia, de Centros y Departamentos
para el ejercicio 2017

-

Aprobar o ratificar, en su caso, los siguientes Convenios
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
 Ratificación del Convenio Específico de Colaboración entre la Agencia Estatal de
Investigación y la Universidad de Alcalá para la Evaluación Científico-Técnica de la
Convocatoria de Ayudas para la realización de proyectos para potenciar la creación y
consolidación de Grupos de Investigación (Programa Propio 2017), a realizar por la
Subdivisión de Coordinación y Evaluación (SCE).
 Ratificación del Convenio de Colaboración entre Fundación Palarq y la Universidad de
Alcalá.
 Ratificación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá
para la ejecución de las convocatorias de ayudas para la formación de personal
investigador en centros públicos de investigación y en empresas, en el marco de la
retención y el retorno del talento investigador, para jóvenes incluidos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y la Iniciativa del
Empleo Juvenil.
Vicerrectorado de Posgrado y Educación Permanente
 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Cotutela de Tesis Doctoral entre la Università
di Bologna y la Universidad de Alcalá.
 Ratificación del Convenio de Cotutela de Tesis Doctoral entre la Universidad de Alcalá y la
Universidad del Bío-Bío (Chile).
 Ratificación del Convenio de Colaboración entre Glaxosmithkline Investigación y
Desarrollo, S.L., Glaxosmithkline, S.A. y la Universidad de Alcalá.
 Ratificación del Agreement for the International Joint Supervision of theses between the
University of Campinas (São Paulo, Brazil) and the University of Alcalá.
 Ratificación del Convenio de Colaboración entre la Fundación Colección ThyssenBornemisza y la Universidad de Alcalá para el desarrollo del “Máster Universitario en
Gestión Cultural y de Industrias Creativas”.
 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Cooperación Académica Universitaria entre la
Universidad de Alcalá y la Asociación Universitaria Iberoaméricana de Postgrado para la
puesta en marcha de un programa de becas de Postgrado.
 Ratificación del Convenio Específico para la defensa de tesis doctoral en régimen de
cotutela internacional entre la Universidad de Alcalá y la Universidad Nacional de
Colombia.
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
 Aprobación de la Propuesta de Convenio de Colaboración entre la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión (México) y la Universidad de Alcalá.
 Aprobación de la Propuesta de Convenio Marco de Colaboración Académica entre la
Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares, Madrid, Reino de España) y la Universidad de
Ciencias Médicas (UCIMED), (San José, Costa Rica).
 Aprobación de la Propuesta de Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad
de Alcalá y la Fundación Mujeres por África.
Vicerrectorado del Docencia y Estudiantes
 Ratificación del Acuerdo de las Universidades Públicas de Madrid sobre procedimiento de
admisión para estudiantes con el Título de Bachiller, Equivalente u Homologado, Curso
2017-2018.
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Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación
 Aprobación de la Propuesta de Adenda al Convenio Marco de Colaboración entre la
Universidad de Alcalá, la Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos y Amigos de
las Universidades españolas (ALUMNI ESPAÑA), la Asociación de Antiguos Alumnos de
la Universidad de Alcalá y la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) para el
Proyecto “ALCALÁ CAPITAL ALUMNI”.
Informe sobre Convenios suscritos al amparo del acuerdo del Consejo de Gobierno de
21 de marzo de 2013, por el que se autoriza a los Vicerrectores a la suscripción de
Convenios que se ajusten a determinados Modelos-Tipo.
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
 Convenios del Programa Padrino Tecnológico:
 Acuerdo Marco de colaboración con la Asociación Síndrome de Down de Badajoz.
 Convenio Específico con la Asociación Síndrome de Down de Badajoz.
 Acuerdo Marco de colaboración con el Hospital Infantil San Rafael.
 Convenio Específico con el Hospital Infantil San Rafael.
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
 Convenio de intercambio de estudiantes entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de
Victoria (Canadá).
 Convenio Marco de Colaboración Interuniversitaria entre la Universidad de Alcalá y la
Universidad de Buenos Aires (Argentina).
Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes
 Convenios de Cooperación Educativa.

90

BOLETÍN OFICIAL
Marzo 2017- Nº 3
Publicado el 7 de abril de 2017
Secretaría General

-

Ratificar modificaciones presupuestarias, ejercicio 2016-2017.
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-

Ratificar los Premios Extraordinarios de Grado del Centro Universitario Cardenal Cisneros,
curso 2015/2016.

Grado en Educación Social: Elena Martínez Martínez
Grado en Magisterio de Educación Infantil: María Sescún Atarés Sánchez
Grado en Magisterio Educación Primaria: Celia Suárez Sánchez
Grado en Magisterio de Educación Infantil Opción Bilingüe: Raquel Hernández Tato
Grado en Magisterio de Educación Opción Bilingüe: Esperanza del Val Benítez
Grado en Magisterio de Educación Primaria Semipresencial: María José García Quijano
Grado en Magisterio de Educación Infantil Semipresencial: Cristina María Lista del Amo
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3.2 Otras.
3.2.1 Publicadas en el BOE
Becas, Ayudas y premios
Orden HFP/276/2017, de 22 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de becas de formación para titulados universitarios, en materia de transparencia,
derecho al acceso a la información y buen gobierno. BOE núm. 75, de 29 de marzo de 2017.
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4. Anuncios.

4.1 Universidad de Alcalá.
4.1.1. Publicados en el BOE
Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. BOE núm.
51, de 1 de marzo de 2017.
Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de títulos. BOE núm. 63, de 15
de marzo de 2017.
Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio. BOE núm.
69, de 22 de marzo de 2017
Anuncio de licitación de: Gerencia de la Universidad de Alcalá. Objeto: Suministro e instalación de
productos de cableado estructurado genérico para acometer adaptaciones y ampliaciones de las
infraestructuras de comunicaciones en los edificios de la UAH.
Expediente:
2017/005.SUM.ABR.MC. BOE núm. 71, de 24 de marzo de 2017.
Anuncio de Resolución de la Universidad Alcalá sobre extravío de título universitario. BOE núm.
73, de 27 de marzo de 2017.
Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. BOE núm. 76, de 30 de
marzo de 2017.
Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. BOE núm.
77, de 31 de marzo de 2017.

95

