
 

 
Companyes i companys, 
 
 
Dijous passat 7 de maig va tindre lloc una Mesa Negociadora en la qual es van tractar, entre altres 
els següents assumptes: 
 
 
1.- Reincorporació a l'activitat presencial.  
Es van acordar les diferents mesures que han quedat relegades temporalment pel fet que 
seguirem en la fase 0. 
Les mesures acordades es poden consultar ací. 
 
 
Resolució Rectoral sobre l'adopció de mesures per a la reincorporació a l'activitat  presencial a 
partir del dilluns, dia 1 de maig: 
 
 
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5774.pdf 
 
 
Instrucció de Prevenció de Riscos laborals IPRL-26  
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=boua_5776_iprl26.pdf 
 
 
ANNEX DE LA INSTRUCCIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (IPRL-26) 
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=anexo_boua_5777_instruccion_irpl_26_cas.pdf 
 
 
Formulari per a comunicar la presència al campus  
 
 
https://cvnet.cpd.ua.es/uacuestionarios/acceso/preguntas.aspx?idcuestionario=52169&idioma=es 
 
 
En cas que a posteriori hages estat en altres llocs no previstos, pots completar l'anterior 
informació en el següent formulari: 
 
 
https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/acceso/preguntas.aspx?idcuestionario=52169&idioma=es  
 
 
En qualsevol cas, haurem d'estar pendents a les possibles actualitzacions d'aquesta informació en 
els pròxims dies, quan passem a la fase 1 
  
2.- Possibilitat de pròrrogues de contractes del PDI laboral.  

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5774.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=boua_5776_iprl26.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=anexo_boua_5777_instruccion_irpl_26_cas.pdf
https://cvnet.cpd.ua.es/uacuestionarios/acceso/preguntas.aspx?idcuestionario=52169&idioma=es
https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/acceso/preguntas.aspx?idcuestionario=52169&idioma=es


 
 
El Vicerector es va remetre al RD Llei 11/2020, de la qual reproduïm la informació d’interès: 
 
 
Disposición adicional duodécima. Reglas aplicables a la duración de determinados 

contratos de personal docente e investigador celebrados por las universidades. 

Los contratos de ayudantes, profesores ayudantes doctores, profesores asociados y profesores 

visitantes, celebrados conforme a los artículos 49, 50, 53 y 54 de la Ley Orgánica 6/2001, de 

21 de diciembre, de Universidades, cuya duración máxima esté prevista que finalice durante la 

vigencia del estado de alarma y de sus prórrogas, en los términos establecidos en el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara del estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se prorrogarán de acuerdo con 

las reglas establecidas en los apartados siguientes, salvo pacto en contrario. 
Dicha prórroga se realizará por una extensión equivalente al tiempo de duración del estado de 

alarma y, en su caso, sus prórrogas. Excepcionalmente, por motivos justificados, las partes 

podrán acordar, con carácter previo a la fecha de finalización del contrato, una prórroga del 

mismo por hasta tres meses adicionales al tiempo de duración del estado de alarma y sus 

prórrogas. 
La duración de los contratos prorrogados en aplicación de esta disposición adicional podrá 

exceder los límites máximos previstos para los mismos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre. 
 
 
3.- Pròrrogues per a altres figures laborals. 
Dependrà de l'organisme convocant, i en aqueix sentit s'haurà d'estar pendent a les instruccions 
de cadascun d'ells. 
Investigadors pre i post doctorals de convocatòries nacionals i autonòmiques: Estan previstes 
pròrrogues 
Investigadors amb càrrec a projectes públics. Sembla que es podrà reorganitzar el pressupost del 
projecte per a fer front a pròrrogues del personal dels projectes però sense  esperar ingressos 
addicionals. 
Personal amb càrrec a projectes Art. 83. Caldrà negociar amb l'organisme contractant 
Contractes dels programes propis de la UA. La UA es compromet a la seua pròrroga per un 
període entre d'entre 3 i 5 mesos i s'informarà adequadament. 
 
 
4.- Sexennis. 
Es tindrà en compte aquest període d'alarma per al càlcul del sexenni viu 
 
 
5.- Avaluació d'alumnes. 
Sense negociació prèvia en Mesa Negociadora, l'Administració de la UA va decidir que només 
seria possible la visualització i enregistrament de les proves d'avaluació dels alumnes si aquestes 
eren orals. En la resta de proves sol es podrà exigir  l'activació de càmeres per a comprovar 
puntualment la identitat de l'alumne. 
Sembla evident que la negociació prèvia d'aquestes i altres mesures i una més clara informació 
sobre l'aplicació de les mateixes s'ha trobat a faltar per part  tota la comunitat universitària. 
  
Us desitgem molta salut i ànim. 
Alfonso Cueto 
Coordinador  
 
 
 
--------------------------------------------------------ooo0ooo------------------------------------------- 



 
 
 
Compañeras y compañeros, 
El pasado jueves 7 de mayo tuvo lugar una Mesa Negociadora en la que se trataron, entre otros 
los siguentes temas: 
 
 
1.- Reincorporación a la actividad presencial.  
Se acordaron las diferentes medidas que han quedado relegadas temporalmente debido a que 
seguiremos en la fase 0. 
Las medidas acordadas se pueden consultar aquí 
 
 
Resolución Rectoral sobre la adopción de medidas para la reincorporación a  la actividad 
presencial  
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5774.pdf 
Instrucción de Prevención de Riesgos laborales IPRL-26 
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=boua_5776_iprl26.pdf 
ANEXO DE LA INSTRUCCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (IPRL-26) 
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=anexo_boua_5777_instruccion_IRPL_26_cas.pdf 
Formulario para comunicar la presencia en el campus 
https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/acceso/preguntas.aspx?idcuestionario=52169&idioma=es 
En caso de que a posteriori hayas estado en otros lugares no previstos, puedes completar la 
anterior información en el siguiente formulario: 
https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/acceso/preguntas.aspx?idcuestionario=52169&idioma=es  
En cualquier caso, tendremos que estar pendientes de las posibles actualizaciones de esta 
información en los próximos días, cuando pasemos a la fase 1 
  
2.- Posibilidad de prórrogas de contratos del PDI laboral.  
El Vicerrector se remitió al RD Ley 11/2020, del cual reproducimos la información del apartado de 
interés 
Disposición adicional duodécima. Reglas aplicables a la duración de determinados 

contratos de personal docente e investigador celebrados por las universidades. 

Los contratos de ayudantes, profesores ayudantes doctores, profesores asociados y profesores 

visitantes, celebrados conforme a los artículos 49, 50, 53 y 54 de la Ley Orgánica 6/2001, de 

21 de diciembre, de Universidades, cuya duración máxima esté prevista que finalice durante la 

vigencia del estado de alarma y de sus prórrogas, en los términos establecidos en el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara del estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se prorrogarán de acuerdo con 

las reglas establecidas en los apartados siguientes, salvo pacto en contrario. 
Dicha prórroga se realizará por una extensión equivalente al tiempo de duración del estado de 

alarma y, en su caso, sus prórrogas. Excepcionalmente, por motivos justificados, las partes 

podrán acordar, con carácter previo a la fecha de finalización del contrato, una prórroga del 

mismo por hasta tres meses adicionales al tiempo de duración del estado de alarma y sus 

prórrogas. 
La duración de los contratos prorrogados en aplicación de esta disposición adicional podrá 

exceder los límites máximos previstos para los mismos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre. 
 
 
3.- Prórrogas para otras figuras laborales. 
Dependerá del organismo convocante, y en ese sentido se habrá de estar pendiente a las 
instrucciones de cada uno de ellos. 
Investigadores pre y post doctorales de convocatorias nacionales y autonómicas: Están previstas 
prórrogas 

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5774.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=boua_5776_iprl26.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=anexo_boua_5777_instruccion_IRPL_26_cas.pdf
https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/acceso/preguntas.aspx?idcuestionario=52169&idioma=es
https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/acceso/preguntas.aspx?idcuestionario=52169&idioma=es


Investigadores con cargo a proyectos públicos. Parece que se podrá reorganizar el presupuesto 
del proyecto para hacer frente a prórrogas del personal de los proyectos pero sin  esperar 
ingresos adicionales. 
Personal con cargo a proyectos Art. 83. Habrá que negociar con el organismo contratante 
Contratos de los programas propios de la UA. La UA se compromete a su prórroga por un periodo 
entre de entre 3 y 5 meses y se informará adecuadamente. 
4.- Sexenios. 
Se tendrá en cuenta este periodo de alarma para el cálculo del sexenio vivo 
5.- Evaluación de alumnos. 
Sin negociación previa en Mesa Negociadora, la Administración de la UA decidió que solo sería 
posible la visualización y grabación de las pruebas de evaluación de los alumnos si estas eran 
orales. En el resto de pruebas solo se podrá exigir  la activación de cámaras para comprobar 
puntualmente la identidad del alumno. 
Parece evidente que la negociación previa de estas y otras medidas y una más clara información 
sobre la aplicación de las mismas se ha echado de menos por parte  toda la comunidad 
universitaria.  
Os deseamos mucha salud y ánimo. 
Alfonso Cueto 
Coordinador  

 


