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TELETRABAJO: PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Cuándo se deroga el reglamento temporal? 

El 21 de julio se derogará el reglamento de teletrabajo del personal de 
administración y servicios y personal de investigación de la UPV, aprobado por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 28/04/2022. 

2. ¿Cuándo entra en vigor el reglamento definitivo? 

Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Butlleti 
Oficial de la Universitat Politècnica de València. 

3. Mi autorización finaliza el 31 de julio, ¿puedo seguir teletrabajando a 
partir de entonces o tengo que esperar a la aprobación del programa de 
teletrabajo?  

Puedes seguir teletrabajando hasta la aprobación del programa, con fecha límite 
de 31 de diciembre de 2021, pero transitoriamente: 

• 1 día a la semana. 
• Entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre, la universidad suspende 

el teletrabajo en centros y departamentos. 
4. ¿Qué es un programa de teletrabajo? 

Te ponemos enlaces a ejemplos de la Universidad de Alicante y de una 
Conselleria 

Universidad de Alicante 

Conselleria 

5. ¿Cuándo estarán disponibles los programas de teletrabajo? 

Previsiblemente entre los meses de octubre y noviembre. 

6. ¿Podré solicitar mi adhesión del programa de teletrabajo? 

Lo programas deben incorporar funciones, tareas o actividades que puedan 
desarrollarse autónomamente y de forma no presencial, que no requieran 
atención directa a personas o equipamientos, acceso directo o físico continuado 
a documentación, ni presencia física del empleado en las instalaciones, ni 
supervisión presencial. 

 

 

http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html?entidad=UGT
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https://sgp.ua.es/es/gestion-pas/unidad-pas/trabajo-a-distancia/teletrabajo.html
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7. ¿Cuándo podré solicitar teletrabajar con el nuevo reglamento? 

Una vez aprobado el programa se abrirá un plazo para que puedas solicitar tu 
adhesión. Se publicará en el portal del empleado y se difundirá entre el personal. 

8. ¿Qué pasa si el 1 de noviembre de 2022 algún servicio, centro o 
departamento no ha propuesto el programa de teletrabajo? 

Si se diera el caso de que el 01/11/2022 algún CDIS no hubiera propuesto un 
Programa de trabajo, la Gerencia y los vicerrectorados competentes analizarán 
la situación y la viabilidad de establecer un Programa, en cuyo caso designarán 
a su responsable. 

9. ¿Qué criterios se utilizarán para la distribución del teletrabajo?  

La propuesta de distribución de las jornadas de teletrabajo entre el personal 
solicitante se realizará con criterios motivados y garantizando la equidad en la 
distribución. 

10. ¿Cuántos días de teletrabajo podré solicitar?  

El Reglamento no establece máximo. La distribución se realizará con criterios 
equitativos en función del número de solicitantes. 

Se concretará la distribución de forma que incorpore al mayor número posible de 
solicitantes. 

11. ¿Quién resolverá mi solicitud y posibles recursos? 

La resolución de las solicitudes de adhesión compete a la Gerencia La 
resolución denegatoria de las solicitudes deberá motivar las razones. En caso de 
no resolverse la solicitud ésta se entenderá desestimada. 

Las resoluciones de las solicitudes de adhesión expresarán las modalidades y 
plazos de recurso que pueden emprender las personas interesadas. 

12. En caso de discrepancia o conflicto: Comisión de Seguimiento. 

Se constituirá una Comisión de seguimiento constituida paritariamente por 
representantes de la UPV, designados por la Gerencia, y por un representante 
de cada una de las organizaciones sindicales con representación en la Mesa 
General de Negociación de la UPV.  

Esta Comisión tendrá por objeto el seguimiento de la implantación y desarrollo 
de los Programas de teletrabajo, informar las reclamaciones y conocer las 
discrepancias, recibir información estadística del proceso, ser informada de las 
denegaciones y situaciones singulares de aplicación. 

http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html?entidad=UGT
file://nasupv.upv.es/grupos/ser/sindugt/comun/PLANTILLAS/www.ugt.upv.es
mailto:ugt@upvnet.upv.es


 
 

SECCIÓ SINDICAL FeSP-UGT 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

Camí de Vera, s/n – Edifici 8H - 46022 Valencia. 
Tel. +34 963 877 041 (ext.77041) 
Fax +34 963 877 044 (ext.77041) 

www.ugt.upv.es - ugt@upvnet.upv.es 

TREBALLADORS DE LA UNIVERSITAT 
PDI, PAS, funcionaris, laborals 

¡UNITS per a defendre els nostres drets! 
 

La comisión recibirá copia de los Programas de teletrabajo y de sus 
evaluaciones. 

Asimismo, podrá formular las propuestas que estime pertinentes para la 
aplicación de la regulación y el desarrollo del teletrabajo. 

13. ¿Qué porcentaje de presencialidad se exigirá? 

Con carácter general, el umbral de presencialidad será de, al menos, un 50%; si 
bien podrá ser menor en estructuras organizativas singulares y de Campus. 

14. ¿Si estoy sola en una unidad o en un campus pequeño? 

Con carácter general, el umbral de presencialidad será de, al menos, un 50%; si 
bien podrá ser menor en estructuras organizativas singulares y de Campus. 

15. ¿Soy víctima de violencia de género, violencia terrorista? 

Las medidas organizativas y laborales destinadas a la protección de víctimas 
protegidas por violencia de género o violencia terrorista, o cuando por 
sentencia judicial o medida administrativa se requiera un nivel de protección 
similar; a la adaptación del puesto de trabajo por protección de la salud; o a la 
reincorporación de una IT de larga duración, podrán prever el desempeño 
profesional en la modalidad de teletrabajo, mediante autorización expresa 
de la Gerencia. 

16. ¿Necesito una adaptación del puesto por motivos de salud o me he 
reincorporado después de una enfermedad de larga duración? 

Las medidas organizativas y laborales destinadas a la protección de víctimas 
protegidas por violencia de género o violencia terrorista, o cuando por sentencia 
judicial o medida administrativa se requiera un nivel de protección similar; a la 
adaptación del puesto de trabajo por protección de la salud; o a la 
reincorporación de una IT de larga duración, podrán prever el desempeño 
profesional en la modalidad de teletrabajo, mediante autorización expresa de 
la Gerencia. 

17. ¿Día de asistencia global? 

Cada programa fijará 1 día a la semana de asistencia global de la plantilla de la 
unidad, pero no de toda la universidad, como ocurría hasta ahora. 

18. ¿Puedo teletrabajar el día de la exclusiva? 

El personal con dedicación exclusiva no podrá teletrabajar el día que hace la 
mañana o la tarde. Lo normal es hacer coincidir el día de la exclusiva con el día 
de asistencia de toda la unidad. 
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19. ¿Puedo teletrabajar y cobrar de convenios? 

Es compatible el devengo de retribuciones por colaboración en actividades del 
artículo 83 de la LOU con las jornadas de teletrabajo.  
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