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PROTOCOLO PARA LA REINCORPORACIÓN 
PROGRESIVA A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL EN LOS 

CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
(acuerdo CG de 05-05-2020) Servicio de Prevención y Protección 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

NOTA: Modelo dirigido a responsables de unidad. 

Por favor, lea cuidadosamente el protocolo aprobado por el Consejo de Gobierno y las instrucciones rectorales antes de suscribir esta solicitud 

 

 

 

El que suscribe, DECLARA: 
 
Que la unidad de la que es responsable se estructura en la siguiente forma: 

 
Que, tras el estudio de necesidades, se estima necesaria la actividad presencial de las personas que se indican en 

la ficha anexa, con indicación de si han declarado que pertenecen a grupo vulnerable o es trabajador 
especialmente sensible (TES). De cada una de ellas, se adjunta ficha personal. 
 
Que los espacios a los que será necesario acceder de forma presencial, de cada uno de los cuales se adjunta ficha 
individual, son los siguientes: 

 
 

PLAN DE TRABAJO DEL _______________________________________________ 
 (Departamento, Servicio, Unidad…) 

RESPONSABLE 

Nombre  

Cargo  Teléfono móvil  

Localización  e-Mail  

ESTUDIO DE NECESIDADES DE ACTIVIDAD PRESENCIAL 

Total de puestos/personas de la unidad  

Estructura  

Código de 

identificación 
de espacios 

Denominación Localización 
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Que, con relación a las tareas a desarrollar por estas personas, se estima que implican contacto directo o indirecto 
con personas o equipos comunes, las siguientes: 

 
Que, en este Plan de Trabajo se han tenido en consideración las siguientes medidas preventivas o de protección, 

de las descritas en Protocolo para la reincorporación progresiva de la actividad presencial en los centros de la 
Universidad de Córdoba: 

 
Que, a los efectos de la redacción y preparación del correspondiente Plan de Coordinación previsto en la 
instrucción rectoral de 5/5/2020, dado que es necesario usar servicios centralizados o espacios comunes a otras 

unidades, departamentos o servicios, se ha comunicado a la persona responsable de (indicar sólo en caso de que proceda): 
☐  Facultad/Escuela/Instituto _________________________________________________. 
☐  Finca de Rabanales. 
☐  Invernaderos de investigación de Rabanales. 
☐  Servicio de Animales de Experimentación (SAEX). 
☐  Servicio Central de Apoyo a la Administración (SCAI). 
☐  Otros (indicar) __________________________________________________________. 
 

 
Con base en lo expuesto, el que suscribe, de conformidad con el protocolo para la reincorporación progresiva de 
la actividad presencial en los centros de la Universidad de Córdoba, solicita al Servicio de Prevención informe 

sobre el presente Plan de Trabajo, a efectos de que sean autorizados los trabajos descritos. 
 

Para ello, al presente Plan, adjunto el compromiso del cumplimiento, la relación de personal necesario, la ficha 
personal de cada persona que debe incorporarse y la ficha de cada espacio que es necesario utilizar. 

 
Córdoba _________________ de ________________ de 2020 

 

(firma) 

  

Descripción: 

 

Trabajadores afectados 

 

Descripción: 

 

SOLICITUD 
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(1) Código de identificación de espacios. 

(2) Indicar SI o NO, en función de si se ha declarado encontrarse en alguna de las situaciones de vulnerabilidad a 

COVID-19 o de considerarse personal especialmente sensible (véase el protocolo). 

 
  

RELACIÓN DE PERSONAL QUE DEBE REALIZAR ACTIVIDAD PRESENCIAL 

DNI Apellidos y nombre 
Lugar de 

trabajo (cód) (1) 
(TES) (2) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



PLAN PARA LA REINCORPORACIÓN PROGRESIVA DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL EN 
LOS CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Campus Univ. de Rabanales. Colonia San José. Edificio nº 4. 14014-Córdoba. Tel: 957 21 2259 / 8137  Fax: 957 21 8888 
E-mail:prevencion@uco.es http://www.uco.es/prevencion 

 
 
 

 

 
 

NOTA: Debe entregarse una ficha firmada por cada persona que deba incorporarse a actividad presencial. 
  

FICHA PERSONAL DE ACTIVIDAD PRESENCIAL 

DNI Apellidos y nombre Categoría 

   

Si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones, indíquelo: 

Embarazo, lactancia natural, discapacidad del 33% o superior, o menores de edad ☐ 

Grupos vulnerables de riesgo frente a COVID-19 ☐ 

Cualquier otra enfermedad que considere sensible a los riesgos laborales o a COVID ☐ 

Lugar de trabajo 

 

Programación de actividad presencial 

Fechas ( 
Horario 

diario 
 

Programa 
semanal 

 

Tareas a realizar 

 

Si en la evaluación de riesgos se ha indicado el uso de EPI, indique cuáles son y sus características 

 

Si, previo a la declaración del estado de alarma, tenía alguna adaptación de puesto de trabajo, indíquelo 

 

 

 

(fecha y firma) 
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(1) Laboratorio, taller, sala, etc., y su denominación. 

(2) Nombre del edificio, planta, ala, etc. 

(3) Código de identificación de espacios. 

 
NOTA: Debe entregarse una ficha por cada espacio que se deba utilizar. 

 
 
 

FICHA DE LUGARES CON NECESIDAD DE ACTIVIDAD PRESENCIAL 

Denominación 
del espacio (1) 

 Cód. (3)  

Localización (2)  

RELACIÓN DE PERSONAL CON ACTIVIDAD PRESENCIAL 

Apellidos y nombre Días a la semana Horario diario 
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COMPROMISO DEL CUMPLIMIENTO DEL “PROTOCOLO PARA LA 

REINCORPORACIÓN PROGRESIVA DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL 

EN LOS CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA” (actuación frente al 

riesgo de exposición al SARS-COV-2 (COVID-19)). 
 

(Anexo II Instrucción Rectoral de 5-5-2020. BOUCO del mismo día) 
 
Prof. Dr. ________________________________________________, Director del Departamento 

__________________________________________________ de la Universidad de Córdoba, en 

aplicación del “Protocolo para la reincorporación progresiva de la actividad presencial en los 

centros de la Universidad de Córdoba” (Actuación frente al riesgo de exposición al SARS-CoV-

2 (COVID-19)) y de la Instrucción Rectoral por la que se dispone el procedimiento para la 

aplicación de las medidas de reincorporación progresiva a la actividad presencial de Investigación 

 

SE COMPROMETE A: 

1. Cumplir de manera estricta con las medidas preventivas y de protección establecidas en el 

Protocolo y en la Instrucción Rectoral, tanto las de carácter genérico, como las específicas en 

función de la actividad realizada. 

2. Proporcionar al SPRL toda la información necesaria para el estudio de las tareas y los puestos 

de trabajo afectados. 

3. Cumplir con las medidas preventivas y de protección adicionales que se determinen por parte 

del SPRL, una vez realizado el estudio de las tareas y los puestos de trabajo afectados. 

4. Informar de cualquier incidencia de relevancia relacionada con el objeto del Plan. 

5. Facilitar a los trabajadores toda la información que, en materia de PRL, se le transmita. 

6. Facilitar la asistencia del personal a su cargo, a las actividades formativas relacionadas con la 
PRL, que se programen a tal efecto. 

En Córdoba, a ______ de _____________ de 2020. 

 
 

El/La I.P. del Grupo 
_______________________ 

 
 
 
Fdo:____________________ 

El/La I.P. del Grupo 
_______________________ 

 
 
 
Fdo:____________________ 

El/La I.P. del Grupo 
_______________________ 

 
 
 
Fdo:____________________ 

El/La I.P. del Grupo 
_______________________ 

 
 
 
Fdo:____________________ 

El/La I.P. del Grupo 
_______________________ 

 
 
 
Fdo:____________________ 

El/La I.P. del Grupo 
_______________________ 

 
 
 
Fdo:____________________ 

 
NOTA: Modelo para actividad presencial de investigación. 
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COMPROMISO DEL CUMPLIMIENTO DEL “PROTOCOLO PARA LA 

REINCORPORACIÓN PROGRESIVA DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL 

EN LOS CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA” (actuación frente al 

riesgo de exposición al SARS-COV-2 (COVID-19)). 
 

(Anexo 2 Instrucción Rectoral de 5-5-2020. BOUCO del mismo día) 
 
 
 
D./Dª. ________________________________________________________, Jefe de 

Servicio/Unidad __________________________________________________ de la 

Universidad de Córdoba, en aplicación del “Protocolo para la reincorporación 

progresiva de la actividad presencial en los centros de la Universidad de Córdoba” 

(Actuación frente al riesgo de exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19)). 

 

SE COMPROMETE A: 

1. Cumplir de manera estricta con las medidas preventivas y de protección 

establecidas en el Protocolo, tanto las de carácter genérico, como las 

específicas en función de la actividad realizada. 

2. Proporcionar al SPRL toda la información necesaria para el estudio de las 

tareas y los puestos de trabajo de esa unidad funcional. 

3. Cumplir con las medidas preventivas y de protección adicionales que se 

determinen por parte del SPRL, una vez realizado el estudio de las tareas y 

los puestos de trabajo de la unidad funcional. 

4. Informar de cualquier incidencia de relevancia relacionada con el objeto del 

Protocolo. 

5. Facilitar a los trabajadores toda la información que, en materia de PRL, se 

le transmita. 

6. Facilitar la asistencia del personal a su cargo, a las actividades formativas 

relacionadas con la PRL, que se programen a tal efecto. 

 

En Córdoba, a ______ de _____________ de 2020. 

 
 
 
 

NOTA: Modelo para actividad presencial de administración, gestión y servicios. 
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