
Medidas encaminadas a ordenar la incorporación gradual  del PDI y PI a los Departamentos
y  Laboratorios  de  Investigación  teniendo  en  cuenta  sus   necesidades  docentes  y  de
investigación.

         1.- La forma principal de trabajo tanto docente como de investigación sigue siendo a distancia.
Sin embargo, durante el tiempo en el que el acceso a los centros de trabajo de la Universidad ha
estado  fuertemente  restringido  se  han  retrasado  muchos  proyectos  de  investigación  que  deben
reactivarse y se han generado algunos problemas en la  preparación de las  actividades docentes
telemáticas que ahora pueden corregirse.

         2.- Aquellos miembros del Personal Docente e Investigador y del Personal Investigador que
deseen acceder a sus laboratorios y/o despachos deberán solicitarlo al investigador o investigadora
responsable del  laboratorio o si  desea acceder  a  su despacho en el  departamento al  Director  o
Directora del Departamento o Instituto de Investigación.

      3.- Las personas responsables de cada laboratorio prepararán un plan semanal o quincenal de
ocupación  del  mismo  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  de  investigación  y   ordenando  las
solicitudes recibidas para asegurar que el número de personas presentes en todo instante no supera a

 del número de usuarios habituales del laboratorio y que, en cualquier caso, hay espacio suficiente⅓
para mantener la distancia de seguridad de 2 metros, salvo en aquellas actividades en las que sea
preciso  el   trabajo  conjunto  a  distancias  menores.  Este  plan  será  enviado  a  la  Dirección  del
Departamento, cuando el laboratorio se encuentre en un departamento, o a la Dirección del Instituto
de Investigación y a la Dirección Director del centro, cuando el laboratorio se encuentre en un
centro de investigación.

      4.- Los Directores y Directoras de Departamento prepararán un plan semanal o quincenal de
ocupación del mismo con todas las solicitudes recibidas teniendo en cuenta, en su caso, el plan de
ocupación  de  los  laboratorios  del  departamento  asegurándose  de  que  el  número  de  personas
presentes en cada instante no supera  del número de miembros del Departamento. Deberá también⅓
tener en cuenta que en despachos compartidos por hasta tres personas solo podrá haber una persona
como máximo, en despachos compartidos por entre cuatro y seis personas podrá haber dos como
máximo simultáneamente y así sucesivamente, pudiéndose variar estos límites en función de las
características de la estancia y la distancia de seguridad de dos metros. Este Plan será enviado a la
Dirección del Centro.

      5.- En el caso de despachos compartidos entre varios departamentos, el Director o Directora del
Centro será el responsable del Plan de Ocupación.

   6.-  De  momento  estas  normas  se  refieren  única  y  exclusivamente  al  Personal  docente  e
investigador de la Universidad de Granada, quedando excluido todo el estudiantado incluidos los
que  están  realizando  su  TFG  o  TFM,  pues  estas  son  actividades  docentes  que  deben  seguir
realizándose por via telemática. El 1 de junio se emitirán instrucciones para estos estudiantes sobre
su incorporación a los laboratorios y departamentos.

     7.- La reincorporación del PDI y PI se iniciará el miércoles 13, tras los trabajos de limpieza y
desinfección.

 


