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Plan de Utilización de las Dependencias de Investigación 
del Departamento de Ingeniería de Telecomunicación 
Aprobado por la Comisión de Infraestructura y Asuntos Económicos del 

Departamento de Ingeniería de Telecomunicación el 19 de mayo de 2020. 

1 Exposición de motivos 

El presente "Plan de Utilización de las Dependencias de Investigación del Departamento 

de Ingeniería de Telecomunicación" desarrolla el estipulado en la Resolución del 

Rectorado de la Universidad de Jaén, de 11 de mayo de 2020, por la que se establece el 

procedimiento para la reanudación progresiva de la actividad investigadora, conforme 

al “plan de reincorporación progresiva a la actividad presencial en los centros de trabajo 

de la Universidad de Jaén”, informado por el comité de seguridad y salud de la 

Universidad de Jaén, el 8 de mayo de 2020 (Resolución Rectorado 11 de mayo). 

Este Plan de Utilización será condición necesaria para poder acceder a las dependencias 

de investigación adscritas el Departamento de Ingeniería de Telecomunicación, y tan 

solamente será de aplicación una vez haya sido validado por la Unidad de Prevención de 

Riesgos Laborales de la Universidad de Jaén. 

El contenido mínimo que este Plan de Utilización deberá incluir es el siguiente: 

1) Seminario, laboratorio o instalación singular que se pretenda utilizar, 

identificándolo en cuanto a ubicación y código. 

2) Personal de la Universidad que hará uso del seminario, laboratorio o instalación 

singular, indicando programación semanal, con horarios diferenciados de 

mañana y tarde. 
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3) Grupos o proyectos de investigación que precisarán el uso de las dependencias 

de investigación, indicando nombre y contacto de la persona IP del Grupo o 

proyecto de investigación. 

4) Compromiso de la persona responsable de la actividad investigadora (IP del 

grupo o proyecto de Investigación) de cumplimiento de las medidas y directrices 

dispuestas en el Anexo I1. 

Por lo tanto, tras consultar al PDI del Departamento en cuanto a las necesidades de 

acceso se refiere para el desempeño de tareas de investigación, se han informado de 

una serie de necesidades, las cuales se detallarán en las secciones siguientes, así como 

la propuesta de planificación del acceso. Igualmente, adjunto al presente Plan de 

Utilización, como anexos, se incluyen los compromisos de los responsables de grupo o 

proyecto de investigación relacionados en el presente Plan. 

  

                                                     
1 Documento incluido en la Resolución del Rectorado de la Universidad de Jaén, de 11 de mayo de 2020, 
por la que se establece el procedimiento para la reanudación progresiva de la actividad investigadora, 
conforme al “plan de reincorporación progresiva a la actividad presencial en los centros de trabajo de la 
Universidad de Jaén” 



Plan de utilización de las dependencias de investigación  
del Departamento de Ingeniería de Telecomunicación 

3 
 

2 Relación de dependencias afectadas por el Plan de Utilización 

A continuación, aparecen relacionadas las instalaciones que serán afectadas por el 

presente Plan. Todas las demás estancias no relacionadas no estarán afectadas por este 

Plan de Utilización por lo que no se podrá acceder a ellas para realizar trabajos de 

investigación mientras este Plan no sea modificado y nuevamente validado por La 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Jaén. 

Dependencias afectadas por el Plan: 

1) Laboratorio de Investigación ubicado en la dependencia L-135 de la primera 

planta del Edificio de Laboratorios del Campus Científico Tecnológico de Linares. 

a. Dimensiones: 60 m2 aproximadamente. 

b. Acceso por pared este. 

c. Zonas de trabajo:  

i. Mesas en la pared sur. 

ii. Bancada con dos hileras de puestos hacia el ventanal oeste. 

iii. Mesa de trabajo central. 

iv. Puesto de Técnico de Laboratorio a la derecha de la entrada. 
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3 PDI y/o personal investigador designado para las actividades de 

investigación en las dependencias incluidas en el Plan de 

Utilización 

En este apartado se relaciona el personal, además del grupo y/o proyecto de 

investigación al que están vinculados los trabajos de investigación, que podrá acceder a 

las dependencias especificadas en el punto 0 del presente Plan de Utilización. Todos el 

PDI o personal investigador que no aparezca aquí relacionado no podrá acceder a las 

dependencias relacionadas mientras este Plan no sea modificado y nuevamente 

validado por La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Jaén. 

Proyecto de investigación TI2018-099522-A-C44: 

 Proyecto TEST: TI2018-099522-A-C44. 

 Investigador/a Principal: Raquel Viciana Abad (rviciana@ujaen.es). 

 Personal que del que solicita acceso a los trabajos de investigación: 

o Antonio Martínez Colón (Personal investigador contratado). 

o Raquel Viciana Abad (PDI del Departamento). 

o José Manuel Pérez Lorenzo (PDI del Departamento). 

 Tareas a realizar: 

o Acondicionar el robot (cambio de SO, instalar Robocomp, pruebas de 

componentes básicos). Para poner un Caso de Uso básico en marcha. 

o Hacer pruebas asociadas con la inteligibilidad con los arrays. Capturas con 

más de un hablante, y en distintas condiciones. 

Grupo de Investigación TIC-220 

 Investigador/a Principal: Joaquín Cañada Bago (jcbago@ujaen.es). 

 Personal que del que solicita acceso a los trabajos de investigación: 

o Joaquín Cañada Bago (PDI del Departamento). 

o José Ángel Fernández Prieto (PDI del Departamento). 

 Tareas a realizar: 

o Mantenimiento de los servidores del grupo. 

o Recogida de material. 
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3.1 Planificación temporal de la dependencia L-135 

PDI/Personal investigador: 

 PI1: Antonio Martínez Colón. 

 PDI1: Raquel Viciana Abad. 

 PDI2: Jose Manuel Perez Lorenzo. 

 PDI3: Joaquín Cañada Bago. 

 PDI4: José Ángel Fernández Prieto. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

PI1 9:00-15:00 9:00-15:00  9:00-15:00  

PDI1 9:00-15:00 9:00-15:00  9:00-15:00  

PDI2 16:00-20:00   16:00-20:00  

PDI3   11:00-13-00   

PDI4   11:00-13-00   

 

 

Linares, 19 de mayo de 2020 

 

 

 

 

Juan Carlos Cuevas Martínez 

Director del Departamento de 

Ingeniería de Telecomunicación 
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4 Obligaciones del personal que realice actividad investigadora. 

En la Resolución del Rectorado 11 de mayo se establecen las siguientes obligaciones 

para el personal que realice actividad investigadora presencial: 

1) Cumplir las medidas preventivas establecidas en la evaluación específica 

realizada para el concreto Departamento, Centro de Investigación o los SCAI. 

2) Cumplir los criterios y las medidas preventivas generales establecidas en el “Plan 

de reincorporación progresiva a la actividad presencial de la Universidad de 

Jaén”, con especial consideración a la presencia de personal perteneciente a 

grupo de riesgo vulnerable, al cumplimiento de las medidas de distanciamiento 

social, reducción del aforo en espacios compartidos y las relativas a higiene 

personal. 

3) Respetar el control de acceso a las dependencias de investigación. Se deberá 

llevar un estricto control del personal que accede a las instalaciones de 

investigación, de forma que quede garantizada la distancia de seguridad. El 

registro de dicho control será organizado por la Dirección del Departamento, 

Centro de Investigación o de los SCAI, para lo cual deberán colaborar 

activamente las personas pertenecientes al Departamento o Centro que realicen 

actividad investigadora presencial y el personal de los SCAI. 

4) Reforzar las medidas de higiene en las dependencias de investigación. 

5) En caso de ser necesaria la presencia de personal externo a la UJA, deberá 

informar a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de reforzar 

las medidas oportunas en materia de Coordinación de Actividades Empresariales 

(CAE). 

Las medidas anteriores podrán ser completadas por lo que dicte la Unidad de Prevención 

de Riesgos Laborales de la Universidad de Jaén una vez se valide el presente Plan. 
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5 Medidas para el retorno al trabajo presencial 

Además, según la Resolución del rectorado de la Universidad de Jaén, de 11 de mayo de 

2020, por la que se declara la necesidad de observar las medidas preventivas 

establecidas en el “Plan para la reincorporación progresiva a la actividad presencial en 

los centros de trabajo de la Universidad de Jaén” se establecen en su punto 6 las 

MEDIDAS GENERALES DE RETORNO AL TRABAJO PRESENCIAL, las cuales son de carácter 

obligatorio para todo el personal que reanude su actividad de forma presencial en las 

instalaciones de la Universidad de Jaén son las siguientes: 

5.1 ANTES DE ASISTIR AL TRABAJO 

 Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que 

pudiera estar asociada con la COVID-19, has estado en contacto estrecho o has 

compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona 

afectada por la COVID-19, no acudas a tu centro de trabajo. Contacta con el 

teléfono de atención a la COVID-19 habilitado por la Junta de Andalucía o con tu 

centro de atención primaria y sigue sus instrucciones. No debes acudir a tu 

puesto de trabajo hasta que te confirmen que no hay riesgo para ti o para las 

demás personas. 

TELÉFONO CONTACTO: 900 400061 

SALUD RESPONDE: 955 545060 

Puedes consultar las recomendaciones establecidas por las autoridades 

sanitarias en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAc

tual/nCov-China/home.htm 

 Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer ciertas 

afecciones médicas como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o 

inmunodepresión y no puedes realizar tus tareas mediante medios telemáticos, 

contacta con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales para asesorarte 

sobre el correspondiente procedimiento. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
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EMAIL DE CONTACTO: prevencion@ujaen.es 

TELÉFONO CONTACTO: 953-212054, 953-213338, 953-213602 

5.2 DESPLAZAMIENTOS AL CENTRO DE TRABAJO 

 Prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia 

interpersonal de aproximadamente dos metros. Por esta razón, puede resultar 

preferible el transporte individual. 

 Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto, no es necesario que lleves 

mascarilla. Guarda la distancia interpersonal cuando vayas caminando por la 

calle. 

 Si utilizas vehículo particular, extrema las medidas de limpieza del mismo y evita 

que viaje más de una persona por cada fila de asientos. En caso de desplazarse 

dos personas por cada línea de asientos, se deben utilizar mascarillas y respetar 

la máxima distancia posible entre los/as ocupantes. 

 Si haces uso de un taxi o un VTC, en caso de desplazarse dos personas por cada 

línea de asientos, se deben utilizar mascarillas y respetar la máxima distancia 

posible entre los ocupantes. 

En los viajes en transporte público, guarda la distancia interpersonal con tus 

compañeros de viaje y recuerda que es obligatorio utilizar mascarilla. 

5.3 EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Se establecen las siguientes medidas preventivas de obligado cumplimiento: 

 Reforzar las medidas de higiene personal, medida principal de prevención y 

control de la infección. 

 Etiqueta respiratoria: 
o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, 

desechándolo en un cubo de basura preferentemente con tapa y pedal. 

En caso de no disponer de pañuelos, emplear la parte interna del codo 

para no contaminar las manos. 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

o Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria.  

 Mantener distanciamiento social de 2 metros.  
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 Se reforzará la limpieza de espacios y equipamientos.  

 Ventilación de los espacios de trabajo.  

 Información y formación.  

 Disposición de medidas de protección colectiva y de protección individual en 

aquellas situaciones que lo precisen como resultado de su correspondiente 

evaluación.  

Con el fin de que las medidas anteriores puedan ponerse en práctica, se hace necesario 

ampliar la información sobre cómo llevarlas a cabo, sobre todo en lo que respecta a la 

dotación y uso de medios de protección individual y colectiva, así como a las 

instrucciones específicas para las personas trabajadoras. 

5.3.1 Higiene personal y etiqueta respiratoria. 

Puesto que el lavado frecuente de manos se considera una medida preventiva 

primordial, se garantizará que tanto el jabón como las toallitas de papel desechable 

estén siempre disponibles en nuestros aseos. Para ello, el servicio de limpieza revisará y 

repondrá, con la frecuencia que sea necesaria, las necesidades de dotación de este 

material. 

En todos los aseos existirá cartelería con las instrucciones sobre la forma correcta de 

realizar el lavado de manos. 

En aquellos espacios de trabajo donde la evaluación de riesgo haya establecido el uso 

de gel hidro-alcohólico, la responsabilidad de la reposición de este material será de las 

personas trabajadoras de acuerdo a las instrucciones dadas por la Unidad de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

De igual manera, se pondrá a disposición de las personas trabajadoras pañuelos 

desechables. Estos pañuelos no deben ser desechados en las papeleras abiertas 

próximas a nuestros puestos de trabajo, deben ser arrojados a los cubos con tapa que 

de forma específica y para tal fin se van a instalar en todos los aseos. 

5.3.2 Mantener la distancia de seguridad de 2 metros.  

Para evitar la concurrencia simultánea en los espacios de trabajo, deberán de adoptarse las 
siguientes medidas:  
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 Evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas de los lugares de trabajo. El 

acceso y la salida de los edificios se organizará de forma que se eviten 

concentraciones de personas en momentos puntuales, se mantengan las 

distancias de seguridad y se evite tocar superficies que puedan estar 

contaminadas.  

 En caso de realizarse, los fichajes de control de presencia se realizarán mediante 

medios informáticos a través del ordenador personal.  

 Uso individual de los ascensores, teniendo preferencia las personas con 

movilidad reducida.  

 Mantener la distancia de seguridad en los accesos a los aseos, con la instrucción 

de esperar fuera cuando estén ocupados.  

 Durante todos nuestros desplazamientos por los espacios de trabajo se debe 

mantener la distancia de seguridad de 2 metros. En las vías de circulación, 

siempre que el ancho lo permita, más de 2 metros, se circulará junto a la pared 

de nuestra derecha, dejando nuestro lado izquierdo para el sentido contrario de 

circulación. Así mismo, no se deberá circular en paralelo sino en fila, dejando una 

distancia mínima de 2 metros. Si las dimensiones de la vía no permiten adoptar 

la medida anterior, al no tener 2 metros de ancho, se establecerán, en la medida 

de lo posible, los itinerarios a seguir para evitar cruces de personas. No podrá 

incorporarse un/una trabajador/a sin haber salido de la misma el/la trabajador/a 

que en ese momento la esté usando.  

 Mantener la videoconferencia como medio preferente para la realización de 

reuniones de grupo. En caso que una reunión tenga que celebrarse de forma 

presencial, se deberá realizar en aquel espacio que garantice el mantenimiento 

de la distancia de seguridad para el número de personas presentes en la misma, 

o bien limitar el número de asistentes al aforo calculado para mantener dicha 

distancia.  

5.3.3 Reforzar la limpieza de los espacios y de los equipamientos. 

La empresa encargada de la limpieza realizará una desinfección frecuente, al menos una 

vez antes del inicio de cada turno de trabajo, de los espacios de trabajo, así como de 

todas aquellas superficies de manipulación frecuente, como pasamanos de escaleras, 



Plan de utilización de las dependencias de investigación  
del Departamento de Ingeniería de Telecomunicación 

11 
 

botoneras de ascensores, manivelas de puertas, interruptores de iluminación y otras 

superficies, como las mesas de trabajo, teclados y ratones. Para facilitar al máximo esta 

labor, la persona trabajadora mantendrá lo más despejado posible su superficie de 

trabajo. 

5.3.4 Ventilación de los espacios de trabajo. 

La ventilación de los lugares de trabajo es una medida adecuada siempre, adquiriendo 

mayor importancia en la situación actual. 

Se recomienda a las personas trabajadoras la ventilación natural de su espacio de 

trabajo, al menos durante 5 minutos al principio de su jornada, abriendo las ventanas 

existentes y manteniendo la puerta abierta para que exista el correspondiente flujo de 

aire. 

El Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones revisará y 

potenciará los sistemas de ventilación mecánica de aquellos espacios que dispongan de 

los mismos, a la vez que se realizará con mayor frecuencia la limpieza de los filtros de 

los sistemas de climatización. 

5.3.5 Información y formación. 

La información y formación será la adecuada y adaptada a las condiciones especiales 

existentes. Para conseguir este objetivo, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

pondrá en uso los espacios y tablones habilitados para cartelería informativa, así como 

el portal específico dispuesto para la COVID-19 en la web de la UJA. 

Se proporcionará información relativa, al menos, a los siguientes aspectos: 

Información general sobre el coronavirus SARS-CoV-2 en todos los accesos de nuestros 

edificios. 

 Información sobre el procedimiento correcto del lavado de manos en todos los 

aseos. 

 Información-advertencia sobre la necesidad de respetar en todo momento la 

distancia de seguridad de 2 metros en todos los accesos a nuestros edificios, en 

las puertas de los aseos y, a modo de recordatorio, en otros lugares estratégicos 

dentro de los edificios. 
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 Información en los accesos a los ascensores con la advertencia del uso prioritario 

e individualizado de los mismos. 

 Información junto a las fuentes dispensadoras de agua potable sobre el uso 

correcto de las mismas. 

La formación estará dirigida principalmente a aspectos relacionados con los medios de 

protección individual, prestándose fundamentalmente mediante la publicación en el 

portal específico dispuesto para la COVID-19 en la web de la UJA de documentos 

elaborados a tal efecto. Estos documentos se centrarán principalmente en los siguientes 

aspectos: cuándo usar medios de protección individual, cómo usarlos, su retirada, su 

mantenimiento y su gestión como residuo. Esta formación estará a disposición de la 

persona trabajadora antes de su reincorporación. 

5.3.6 Medidas de protección colectiva y medidas de protección individual. 

Una vez evaluados los puestos de trabajo en los que se vaya a prestar servicio de forma 

presencial y el riesgo de contagio no pueda evitarse o limitarse suficientemente por 

medios técnicos de protección colectiva o medidas organizativas, se facilitarán los 

equipos de protección individual adecuados a dichas circunstancias. La persona 

trabajadora deberá seguir las instrucciones de uso y mantenimiento que se le faciliten. 
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6 ANEXOS 

Los documentos con los compromisos de la persona responsable de la actividad 

investigadora (IP del grupo o proyecto de Investigación) de cumplimiento de las medidas 

y directrices dispuestas en el Anexo I de la Resolución del Rectorado de la Universidad 

de Jaén, de 11 de mayo de 2020 se adjuntan como documentos separados al estar 

firmados digitalmente por las personas responsables. 

Compromisos que se adjuntan: 

 Dª Raquel Viciana Abad como IP del Proyecto " TEST: Bancos de Pruebas para 

la Evaluación de la Conciencia Social en Robótica Asistencial" con referencia 

TI2018-099522-A-C44. 

 D. Joaquín Cañada Bago como IP del Grupo de Investigación TIC-220. 

 


		2020-05-19T12:08:57+0200
	CUEVAS MARTINEZ JUAN CARLOS - 26038239P




