
PROPUESTA DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DE 
ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA 

Introducción 

Al amparo de la nueva cultura que supone la expansión de las TIC, se ha 
reconocido el derecho de la ciudadanía a relacionarse con la administración por 
medios electrónicos en la Ley 11/2007, de  22  de  junio,  de  acceso  electrónico  de 
los ciudadanos a  los Servicios Públicos  (B.O.E.  de 23 de Junio)  y  paralelamente, 
en su disposición final sexta, la posibilidad de que el personal al servicio de la 
Administración Pública se relacione con ella en la prestación del servicio  por 
medios telemáticos, o teletrabajo. 

El teletrabajo, sobre el  soporte de  estas tecnologías, posibilita  que  el personal 
de una organización pueda desarrollar total o parcialmente su jornada laboral  desde 
un lugar distinto al de su centro de trabajo. Esta nueva forma de organización de la 
prestación laboral puede suponer importantes  beneficios, tanto para la organización, 
al exigir la identificación de objetivos y la evaluación del grado de su cumplimiento, 
como para el propio personal que, al poder desempeñar parcialmente  su  trabajo 
desde su domicilio, ven aumentadas sus posibilidades de conciliación del desarrollo 
profesional con vida personal y laboral. 

También es valorable como medida que nos orienta a una gestión más sostenible de 
los recursos y a la consecución de ahorro energético,  de  transporte  y  otros 
consumos derivados de la actividad presencial. 

Art. 1. Objeto 

Esta normativa tiene por objeto regular el programa de teletrabajo para los 
empleados/as públicos de Administración y Servicios de la Universidad de Málaga. 

Se entiende  por  ‘teletrabajo’  toda  modalidad  de  prestación  regular  de  servicios 
de carácter no presencial, utilizando las tecnologías de la  información  y  
comunicación, en virtud de la cual el  personal  puede  desarrollar  parte  de  su  
jornada laboral desde su propio domicilio, siempre que las necesidades del servicio lo 
permitan. 
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Art. 2. Ámbito de Aplicación 

Personal funcionario o laboral que desempeñe puestos de trabajo susceptibles de 
ser desempeñado en la modalidad de teletrabajo. 

Art. 3. Regulación de la Modalidad de Teletrabajo. 

1.- La modalidad de teletrabajo consiste en la forma de prestación de servicios en la 
que una parte de la jornada laboral se desarrolla de forma no presencial, en un lugar 
ubicado fuera de las dependencias de la Universidad, en el que se garanticen las 
condiciones exigidas en materia de prevención de riesgos laborales, de seguridad 
social, y protección y confidencialidad de los datos. 

2.- La jornada de trabajo comprenderá un mínimo de tres días de presencia en el 
puesto de trabajo y el resto  en  la  modalidad  de  teletrabajo.  La  distribución 
concreta de la jornada presencial y la de teletrabajo se fijarán en cada caso concreto. 

3.- El/la empleado/a público/a sujeto/a a esta modalidad de jornada tendrá  los 
mismos derechos y deberes que el resto del personal, y por tanto el mismo sistema 
retributivo. 

4.- La participación en el programa es voluntaria y revocable, tanto a solicitud del 
empleado/a, como por decisión motivada de la Universidad por necesidades del 
servicio o por incumplimiento de los objetivos establecidos. 

5.- La adscripción a la modalidad de jornada de teletrabajo se hará siempre por un 
tiempo determinado. Las posibles prórrogas exigirán  la conformidad  del empleado/a 
y un informe favorable del/de la responsable de la unidad. 

Art. 4. Requisitos de los Empleados/as. 

Los/las empleados/as públicos/as que deseen  acceder  a  esta  modalidad  de 
jornada, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Acreditar un mínimo de 2 años de antigüedad al servicio de la
Universidad de Málaga.

b) Realización y superación de la formación que se determine necesaria
para el desarrollo normalizado del teletrabajo

c) Disponer del equipo informático básico en su domicilio: ordenador
personal con acceso a la red Internet a través de vía  de banda ancha
con transmisión terrestre, así como un teléfono con línea fija o móvil. .

d) Desempeñar un puesto susceptible de ser desempeñado en la modalidad
de teletrabajo.
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Art. 5. Condiciones de Trabajo. 

Si el personal utiliza sus propios medios, la Universidad le dotará de un 
servicio adecuado de apoyo técnico. Se estudiarán aquellos casos en que la 
Universidad deba facilitar, instalar y mantener los equipamientos necesarios 
para poder llevar a cabo el teletrabajo. En todo caso, se pactará 
individualmente una u otra situación antes de comenzar la prestación de 
servicios. 

La  Universidad  tendrá  la  responsabilidad  del   apoyo   técnico   y  en   todo 
lo referente a los costes ligados a la pérdida y a los desperfectos de  los 
equipos de su propiedad y de los datos utilizados. 

El personal cuidará los equipamientos que se le puedan confiar y no recogerá 
ni difundirá material ilícito. 

Sometimiento al sistema de control y evaluación que sea 
reglamentado. 

El programa de teletrabajo debe estar abierto a todo el personal susceptible 
de poder realizarlo, con independencia de su nivel de complemento de destino 
y la participación  en  este  programa  no  comportará  ninguna  disminución 
de las retribuciones, ni podrá ir en detrimento de las oportunidades de 
formación, acción social, promoción profesional ni ninguno de los derechos del 
personal al servicio de esta Administración. 

Este personal tendrá  el mismo acceso  a la formación y a las oportunidades 
de desarrollo de la  carrera  profesional  y  estará  sujeto  a  las  mismas 
políticas de evaluación que el resto del personal. 

La  Universidad  será  responsable  de  tomar   las   medidas   que   se 
imponen, especialmente en lo referente al software, para garantizar la 
protección de los datos utilizados y procesados. 

La Universidad deberá informar de toda la legislación o normativa referente a 
la protección de datos y es responsabilidad del personal el cumplimiento de 
estas normas. 

La Universidad deberá informar al personal sobre las limitaciones en la 
utilización del equipo o   de herramientas informáticas tales como Internet  y 
las sanciones si las hubiera en caso de incumplimiento. 

También  habrán  de  ser  adoptadas  las  medidas  oportunas  para  proteger 
el derecho a la intimidad del personal  acogido  a  esta  forma  de  prestación 
del servicio. La Universidad respetará, en todo momento, su vida privada y en 
caso de instalar cualquier sistema de control, éste debe ser proporcional al 
objetivo perseguido. 

Página 3 de 7 



La Universidad es responsable de la protección y de la seguridad profesional 
conforme a la normativa vigente y deberá informar al personal de la política 
en materia de salud y seguridad en el trabajo. 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales elaborará un  documento 
sobre “Prevención de riesgos laborales del personal de administración y 
servicios que participe en programas de teletrabajo” que  recogerá  los 
requisitos que deben cumplirse y las actuaciones que deben realizarse. 

Art. 6. Requisitos de los Puestos. 

Se consideran puestos susceptibles de ser desempeñados en la modalidad de 
teletrabajo los relacionados con las siguientes funciones: 

• Planificación, programación y organización de actividades en el
ámbito de su competencia.

• Realización, revisión y supervisión de informes, estudios, estadísticas
y documentación.

• Elaboración de normas internas, instrucciones de funcionamiento
y procedimientos de trabajo.

• Elaboración de propuesta de reglamentos, procedimientos y
normativas así como de sus modificaciones y adaptaciones.

• Informar de normativa a unidades o áreas dependientes.
• Elaboración de material divulgativo y de difusión e información de las

actividades de su competencia.
• Seguimiento del presupuesto asignado al área de su competencia
• Atención de consultas no presenciales.
• Diseño de aplicaciones informáticas.
• Evaluación de sistemas informáticos.
• Instalación y mantenimiento de sistemas de información
• Supervisión de sistemas susceptible de realización de forma remota.
• Tratamiento de información: Procesamiento de datos y programación.
• Adaptación de la información al uso de las nuevas tecnologías de

la información.
• Diseño y mantenimiento de páginas web.
• Seguimiento y control de sistemas de gestión de presencia.
• Actualizar la información de los diversos elementos, dispositivos y

software de su competencia.
• Grabación de datos en aplicaciones informáticas.
• Diseño y creación de prototipos, instrumentos, componentes

y herramientas de trabajo.
• Presupuestar y realizar valoraciones económicas de trabajos para

su posterior facturación.
• Cualquier otra función que, en virtud de los medios requeridos para su

desarrollo y conforme a criterios de periodicidad u oportunidad, pueda
ser ejercida de forma autónoma y no presencial, previo acuerdo con las
organizaciones sindicales.
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Art. 7. Criterios de Selección. 

En el supuesto de que haya más solicitantes  que  reúnan  los  requisitos del art.  4 
que  puestos  disponibles  ofertados  en  la  convocatoria  de  Teletrabajo,   se 
valorarán los siguientes aspectos: 

• Conciliación de la vida familiar y personal con la laboral: Tener a su cargo 
menores de 12 años, personas mayores que requiera especial dedicación o 
persona discapacitada que no  desempeña  actividad retribuida, con  un 
máximo de 50 puntos.

• Empleados/as con discapacidad: máximo de 50 puntos
• Cuidado de la propia salud, debidamente acreditado (20  puntos). En  este 

caso,  el/la teletrabajadora  vendrá  obligado/a  a  realizar 
reconocimiento  médico a través del Servicio de Prevención  de  la 
Universidad de Málaga. Posteriormente, el  Servicio  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales emitirá el correspondiente  informe  de  compatibilidad con 
su situación de salud actual, dirigido a la Comisión de  Selección  y 
Seguimiento.

• Tiempo de desplazamiento al puesto de trabajo o dificultad para acceder a un 
servicio público de transporte: máximo de 10 puntos. 

En caso de que se produzca igualdad en la puntuación de dos o más candidatos/as, 
los criterios de desempate que se aplicarán serán: en primer lugar, la antigüedad al 
servicio de la Administración Universitaria; si persiste el empate, se tendrá en cuenta 
la posición en la oposición de ingreso a la actual escala, excluido el proceso de 
funcionarización. 

Art. 8. Solicitudes. 

1.- Con carácter general durante el mes de septiembre  de  cada  año  
se  podrán  presentar  solicitudes  para  el  desempeño  del   puesto   en   la 
modalidad  de teletrabajo.  Excepcionalmente,  y  por  causas  sobrevenidas   se 
podrá presentar en cualquier otro momento. 

2.- La solicitud se podrá presentar por escrito, a través de  los 
Registros, General o Auxiliar, o de forma telemática a  través  del  Registro 
Electrónico. En cualquier caso se dirigirán a la Gerencia. 

Art. 9. Órgano de Selección y seguimiento 

1.- La selección se llevará a cabo por una Comisión de Selección y Seguimiento 
formada por: 

- La Gerente, que actuará de Presidente
-Un funcionario/a del Área de Recursos Humanos, que actuará de
secretario/a, sin voto.
- Dos vocales designados por la Gerencia
- Un vocal a propuesta de la Junta del PAS
- Un vocal a propuesta del Comité de Empresa del PAS
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2.- La Comisión además de las tareas de selección inicial será la encargada  de 
valorar  las  posibles  prórrogas  y  resolver  las  incidencias  que  se  produzcan  en   
la aplicación del programa. 

 
Art. 10.-Procedimiento de selección. 

 
1. Una vez finalizado el plazo indicado en el art.  8 la Gerencia,  enviará  a  

cada responsable de unidad afectado, copia de las solicitudes  presentadas  por  
los/las empleados/as de  dicha  unidad,  para  que  previa  valoración  de  los  
requisitos de los puestos emitan en el  plazo  de  diez días  informe sobre  cada una  
de las solicitudes. El informe de ser favorable indicará el/ Jefe/a de unidad que 
coordinará el trabajo del empleado/ha seleccionado/a. 

 
2. A la vista de los informes emitidos, la Comisión de Selección y Seguimiento 

procederá  a  valorar  y  seleccionar  a  los/las  empleados/as   que  formarán   parte 
del programa, publicará una propuesta provisional, sobre  la  que  se  podrán  
presentar reclamaciones en el plazo de diez días naturales, y resueltas las posibles 
reclamaciones elevará propuesta de resolución al Rector. 

 
3.- El Rector, a la vista de la propuesta  dictará  resolución  de  autorización 

para desempeñar los puestos en la modalidad de teletrabajo hasta el 30 de septiembre 
del año siguiente. 

 
Art. 11.- Supervisores/as. 

 
En cada área donde exista un teletrabajador/a se  designarán  por  el/la  Jefe/a  de 
área los/las  supervisores/as  necesarios  del  programa,  que  serán  los 
encargados/as de coordinar y supervisar el trabajo de los teletrabajadores/as. 

Está claro que se deben establecer nuevas formas de supervisión del trabajo. No sirve 
el control de presencia cuando es el/la teletrabajador/a el/la que decide  la 
organización del mismo. En un sistema de teletrabajo puro, al estilo de tareas 
repetitivas en las que se contabiliza el número de objetos producidos, es fácil 
supervisar; en el caso en que las tareas a realizar  son  complejas,  la  supervisión 
debe contar con la confianza en el teletrabajador/a. 

Funciones a desempeñar por los supervisores/as: 

• Las actividades a realizar y los métodos de control serán los acordados entre 
el director/a de área y el teletrabajador/a. 

• La supervisión del desarrollo del trabajo se debe realizar en periodos 
reducidos de tiempo. Sería razonable hacerlo semanalmente y, en todo caso, 
con la periodicidad que se estime necesaria para evitar los desajustes con los 
periodos marcados. 

• El supervisor/a debe ayudar a la planificación del trabajo y, en caso de 
dudas, aconsejar y resolverlas. 

• El éxito del teletrabajo dependerá de que los objetivos marcados sean 
realizables y fáciles de controlar. Deben ser claros y concisos, pero a la vez 
exhaustivos para no dar lugar a interpretaciones distintas. En cualquier caso, 
como se indica anteriormente, debe primar la confianza entre ambos. 

• El supervisor/a velará por que se utilicen  herramientas  de  trabajo  
colaborativo que contribuyan a una mejor  comunicación  entre  los 
participantes en el programa de Teletrabajo. 
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Art. 12.- Derechos y obligaciones específicas 
 

• Una  vez  recibida  la  notificación  de  su  inclusión   en   el 
programa adquirirán la condición de teletrabajador/a que 
mantendrán hasta la fecha indicada, salvo que se produzca alguna 
situación de las indicadas en el art. 3.4. o solicite de nuevo su 
inclusión. 

• Al finalizar  su adscripción a la modalidad,  el empleado/a volverá     
a prestar servicios de acuerdo con la jornada presencial que tenía 
asignada previamente. 

• Los responsables de los/las teletrabajadores/as acordarán con 
estos/as, tanto las tareas como el resultado a obtener durante los 
días de prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo, 
debiendo ser siempre mediante gestión por objetivos. 

• El  hecho  de  que  el  teletrabajo  permita  que  parte  de   la  
jornada se desarrolle desde el propio domicilio  y  que  el  mismo 
esté orientado al cumplimiento de unos objetivos y unas 
responsabilidades específicas, aconseja que las normas generales 
sobre jornadas y horarios no sean aplicables a estos supuestos 
concretos. 

 
Disposición adicional: 

 
1. Con carácter excepcional, y siempre que el puesto reúna los requisitos del art. 4 

podrán participar en el programa las  empleadas  públicas  gestantes  o  en  
periodo de lactancia, pudiendo prestar toda la jornada bajo esta modalidad. 

2. En estos supuestos la prestación de servicio bajo esta modalidad finalizará una vez 
que cesen las causas que motivaron esta circunstancia. 

3. Estas solicitudes se tramitarán por el mismo procedimiento general acortando todos 
los plazos a la mitad. 

 
 
 

Sección Sindical CCOO 
Universidad de Málaga 
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