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ACUERDO TRANSITORIO PARA LA APLICACIÓN DEL TELETRABAJO – CONCIACIÓN 

FAMILIAR EN LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. 
(Mesa Negociadora: 18 de mayo de 2021) 

 

El 17 de diciembre de 2020 se aprobó, en Consejo de Gobierno, el III Acuerdo Regulador de 

las Condiciones de Trabajo del Personal de Administración y Servicios – funcionario de la 

Universidad de Extremadura. Durante la negociación del citado acuerdo se acordó, entre la 

Gerencia y las organizaciones sindicales negociadoras, el compromiso de diseñar y aprobar 

una normativa que regulara el “teletrabajo” durante el año 2021. 

 

Ante la necesidad de dar solución a la problemática planteada durante la pandemia provocada 

por el virus COVID-19, por el que se ha hecho realidad la necesidad de dar cobertura legal a 

las personas trabajadoras que presentan necesidades de conciliación de la vida personal y 

familiar y en tanto se desarrolla y aprueba la normativa que dé cobertura al teletrabajo en la 

Universidad de Extremadura, es deseo de la Gerencia poder iniciar un periodo transitorio de 

aplicación de esta modalidad de trabajo, con las siguientes condiciones: 

 

Primero.- Podrán acogerse a esta modalidad de prestación de servicio aquellas personas 

trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o 

pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo 

grado de la persona trabajadora, cuando concurran circunstancias excepcionales. 

 

Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales cuando sea necesaria la 

presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las personas indicadas en 

el apartado anterior que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de 

cuidado personal y directo. 

 

El derecho previsto en este apartado es un derecho individual de cada uno de los progenitores 

o cuidadores, que debe tener como presupuesto el reparto corresponsable de las obligaciones 

de cuidado y la evitación de la perpetuación de roles, debiendo ser justificado, razonable y 

proporcionado en relación con la situación de la universidad. 

 

 

Segundo.- La modalidad presencial se podrá compaginar con prestación del trabajo en la 

modalidad de teletrabajo siempre que la naturaleza de las funciones desarrolladas y el 

servicio así lo permitan. 

 

Tendrán la consideración de puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados mediante 

la modalidad de teletrabajo los que puedan ser ejercidos de forma autónoma y no presencial 

atendiendo a las características específicas y a los medios requeridos para su desarrollo. Por 

sus características, no son susceptibles de ser desempeñados mediante teletrabajo los 

puestos siguientes: 

 

A) Puestos en oficinas de registro y atención e información a usuarios. 

B) Puestos con funciones de dirección, coordinación y supervisión. 

C) Puestos cuya forma de provisión sea la libre designación. 

D) Puestos cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación de servicios 

presenciales. Se entenderá por servicios presenciales aquellos cuya prestación 

efectiva solamente queda plenamente garantizada con la presencia física de la persona 

trabajadora. 

E) Puestos para los que el desempeño de sus funciones requiera maquinaria y/o 

instrumental que sólo se encuentre en su lugar de trabajo. 
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Tercero.- La adhesión al teletrabajo será totalmente voluntaria y reversible en cualquier 

momento a petición de la persona trabajadora. 

 

Igualmente podrá ser reversible por razones de carácter organizativo y de necesidades del 

servicio debidamente justificadas según la normativa vigente. 

 

Cuarto.- Corresponderá a los responsables de cada centro, unidad o servicio el 

reconocimiento de las personas trabajadoras para acogerse a esta modalidad. Las solicitudes 

se realizarán utilizando el modelo adjunto a esta instrucción (anexo I) y podrán ser rechazas 

por razones del servicio debidamente justificadas según la normativa vigente. 

 

Asimismo, estos se encargarán de la organización o supervisión del trabajo que deben 

desempeñar estas personas trabajadoras en remoto, respetando en todo momento la vida 

privada de la plantilla teletrabajadora y el derecho a la desconexión fuera del horario 

establecido. 

 

Quinto.- Para poder solicitar esta modalidad de teletrabajo, la persona trabajadora deberá 

disponer, obligatoriamente, de los medios necesarios para el correcto desempeño de su 

labor que consistirá, al menos, de: 

a) Un ordenador personal que debe cumplir con los requisitos de seguridad necesarios. 

b) Conexión a internet de banda ancha. 

c) Antivirus actualizado. 

d) Un número de teléfono con el que poder contactar dentro del horario establecido para 

el teletrabajo. 

e) Tener la versión institucional de Microsoft Teams correctamente instalada en su 

equipo. 

 

Asimismo, deberá observar el cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos 

de carácter personal. 

 

Sexto.- En el momento de la concesión, por parte del responsable o de la persona 

trabajadora, de esta modalidad de teletrabajo, se solicitará al Servicio de Informática acceso, 

en remoto, a los programas necesarios para el correcto desarrollo de su labor. 

 

Séptimo.- La modalidad de teletrabajo se desempeñará respetando las normas siguientes: 

 

a) El régimen de teletrabajo se desarrollará con un máximo del 60% de la jornada laboral 

semanal. 

b) El número mínimo de personas que deben estar desempeñando sus tareas de manera 

presencial en cada centro, servicio o unidad será del 50%. Igualmente, debe quedar 

garantizado todo el servicio que se presta en cada lugar de trabajo. 

 

Octavo.- Excepcionalmente se podrán autorizar solicitudes que no se ajusten, plenamente, a 

lo establecido en los apartados Segundo B) y Séptimo. 

 

Estas solicitudes serán estudiadas por una comisión formada por la Gerencia y las 

organizaciones sindicales. 

 

Noveno.- Entrada en vigor y duración. Este acuerdo entrará en vigor a partir del día 

siguiente a su firma y permanecerá en vigor hasta que se apruebe la normativa que regule el 

teletrabajo en la Universidad de Extremadura. 
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ANEXO: Solicitud Teletrabajo - Conciliación Familiar 

 

SOLICITUD TELETRABAJO - CONCILIACIÓN 

FAMILIAR 
 

CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULAS 

Nombre  

Apellidos  

DNI  Teléfono de Contacto  

Fecha  
Centro / Unidad / Servicio 
(PAS) 
Centro/Departamento (PDI) 

 

 
Solicito acogerme a la modalidad de “teletrabajo” desde ____________ Hasta ____________ 

 

MOTIVO (Especificar la necesidad de conciliación) (*) 

 

 

HORARIO (Indicar los días de la semana en que se va a realizar teletrabajo) 

 

 
(*) Documentación justificativa: 
 

• Copia de libro de familia. 
• Informe del superior jerárquico. 
• Certificación de que el cónyuge o pareja efectúa trabajo presencial sin posibilidad de 

teletrabajar. 
 

 Declaro poseer los medios adecuados para el correcto desempeño del teletrabajo. 

 
 
 

En ______________ a _____ de _______________ de 202__ 
 
 

 
 
 

Fdo.: ________________________________ 
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