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Tras la Declaración del Estado de Alarma en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

COVID-19 (BOE, nº 67, de 14 de marzo de 2020), la Orden de 13 de marzo de 2020, por la que 

se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de Andalucía como 

consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario, nº 

5 de 13 de marzo de 2020), varias Resoluciones Rectorales conjuntas de las Universidades 

Públicas Andaluzas, otras tantas Instrucciones previas y posteriores al Estado de Alarma, dictadas 

por los órganos competentes de esta Universidad, ha transcurrido una semana en la que procede 

hacer evaluación de lo acontecido en la Universidad. 

1. Seguimiento Situación COVID-19 

El Equipo de Gobierno hace un seguimiento directo de la situación de forma coordinada con jefes 

de servicio y de unidades administrativas y los responsables de grupos de trabajo, manteniéndose 

una comunicación permanente y fluida. Se hace un seguimiento en tiempo real de cualquier 

incidencia que se pudiera producir o cualquier cuestión de interés relacionada con cualquier 

servicio o área. Con decanos y directores de centros se mantiene una reunión semanal de 

seguimiento de la docencia. 

El grupo de seguimiento está en contacto permanente con la Consejería de Salud y Familias de la 

Junta de Andalucía y con el Ministerio de Sanidad, y está recibiendo información actualizada para 

ir adoptando las medidas que se estiman necesarias. 

También está llevando a cabo una coordinación con el resto de las Universidades Públicas 

Andaluzas, con la CRUE, y con las Consejerías y Ministerios competentes en Universidades. 

2. Comunidad Universitaria: Información y Contacto 

Para mantener informada a la Comunidad Universitaria ante esta situación excepcional se ha 

elaborado una página web con información que se actualiza a diario: 

http://www.uco.es/servicios/prevencion/es/coronavirus 

En esta página se ofrece reglamentación, documentación, información y recomendaciones, etc., 

que emiten diferentes responsables gubernamentales y autonómicos. Además, se publican todas 

las resoluciones, instrucciones y comunicaciones del equipo de gobierno que inciden en el 

correcto funcionamiento de la UCO. 

http://www.uco.es/servicios/prevencion/es/coronavirus
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Para general conocimiento de la Sociedad, se transmiten mensajes institucionales a través de las 

principales redes sociales: 

 YouTube: https://www.youtube.com/univcordoba 

 Facebook: https://www.facebook.com/universidadcordoba  

 Twitter: https://twitter.com/Univcordoba 

 Instagram: https://www.instagram.com/universidaddecordoba 

La Atención Telefónica se presta por el responsable de cada unidad o servicio o por la persona 

que designe. A este efecto, en la mayoría de los casos, se han desviado las llamadas a un número 

de teléfono que será atendido por el Responsable o quien este haya designado. Se recomienda que 

todas las comunicaciones sean preferentemente a través de correo electrónico. En cualquier caso, 

por el resto de los trabajadores de la Unidad, con o sin actividad presencial, tendrán que indicar a 

su responsable un número de teléfono de contacto por si hubiera necesidad de contactar. El 

Directorio Corporativo facilita los datos de contacto de cualquier miembro del PAS o PDI: 

http://www.uco.es/directorio  

3. Recomendaciones y medidas de Prevención, Seguridad e Higiene 

La mejor forma de prevenir es reducir el riesgo de exposición al nuevo coronavirus y seguir las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias: 

- Las personas enfermas que presenten síntomas de infección respiratoria aguda no deben 

acudir a su puesto de trabajo, deben evitar el contacto con personas sanas y contactar 

inmediatamente con la autoridad sanitaria. 

- A Salud Responde se puede acceder a través de: 

o Teléfono: 955 54 50 60 o 900 40 00 61 

o Fax: 953 018 715 

o E-MAIL: saludresponde@juntadeandalucia.es 

o Aplicación móvil: App Salud Responde 

Estas recomendaciones y otras indicaciones que determinen las autoridades sanitarias 

competentes, junto con las medidas complementarias adoptadas por la Universidad de Córdoba 

por ámbitos de actividad, pueden consultarse en el citado enlace: 

http://www.uco.es/servicios/prevencion/es/coronavirus 

https://www.youtube.com/univcordoba
https://www.facebook.com/universidadcordoba
https://twitter.com/Univcordoba
https://www.instagram.com/universidaddecordoba/
http://www.uco.es/directorio
mailto:saludresponde@juntadeandalucia.es
http://www.uco.es/servicios/prevencion/es/coronavirus
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Por otra parte, en la Universidad de Córdoba se han dado instrucciones a las empresas 

adjudicatarias del Servicio de Limpieza para reforzar, además de las medidas preventivas de su 

personal, la limpieza diaria de las instalaciones que se estén usando, insistiendo en la importancia 

de la desinfección de las superficies de manipulación frecuente y en el suministro diario de jabón 

y papel en todos los lavabos. Se están desinfectando los espacios exteriores del Campus 

Universitario de Rabanales y edificios susceptibles de ello. 

Ante un caso de sospecha de infección por SARS-CoV-2 o en caso de confirmación de infección 

por SARS-CoV-2, se seguirán las instrucciones facilitadas por la Consejería de Salud y Familias 

de la Junta de Andalucía en su documento “COVID-19. Guía para Escuelas, Centros educativos 

y Universidades”, en concreto en sus puntos 3 y 4. Este documento puede consultarse en el 

siguiente enlace de nuestra web:  

http://www.uco.es/servicios/prevencion/images/documentos/coronavirus/200309_GuiaCentrosE

ducativosANDALUCIA-1.pdf  

4. Compromiso con la Sociedad 

La Universidad de Córdoba ha hecho entrega a las autoridades sanitarias de todo el material y 

recursos preventivos de los que dispone en sus centros y departamentos para ayudar a paliar las 

necesidades de los servicios hospitalarios ante la actual crisis sanitaria provocada por el COVID-

19. El material clínico disponible en la Universidad de Córdoba consiste en mascarillas -con y sin 

filtros-, guantes, batas y monos desechables, calzas, gafas de protección, material desinfectante y 

papel de manos, así como kits de extracción de ácidos nucleicos totales o ARN y material fungible 

del QIAcube, puntas de 1000uL y Rotor Adapters. Estos recursos proceden de numerosos 

departamentos, Hospital Clínico Veterinario y Servicio de Animales de Experimentación 

(SAEX). 

La Universidad de Córdoba ha cedido al Ayuntamiento el uso del Colegio Mayor Séneca, ubicado 

en el campus de Menéndez Pidal, para albergar allí a las personas sin hogar mientras se prolongue 

el estado de alarma por la expansión de la epidemia por COVID-19. 

Igualmente, el rector ha remitido un escrito a la delegada territorial de Salud con la relación de 

los Grupos de Investigación y Equipos PCR con los que cuenta la UCO y que pone a disposición 

de esa delegación territorial para contribuir a la realización de pruebas de diagnóstico del COVID-

19. 

http://www.uco.es/servicios/prevencion/images/documentos/coronavirus/200309_GuiaCentrosEducativosANDALUCIA-1.pdf
http://www.uco.es/servicios/prevencion/images/documentos/coronavirus/200309_GuiaCentrosEducativosANDALUCIA-1.pdf
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Con el fin de reforzar la liquidez del tejido productivo y evitar que empresas solventes se vean 

afectadas negativamente ante esta situación anómala y excepcional, se está gestionando la 

suspensión del cobro del alquiler y pago del canon a las empresas que prestan servicios de 

cafetería, restauración y reprografía a la Universidad de Córdoba hasta que se vuelva al normal 

funcionamiento. 

En cuanto a los estudiantes, se ha dictado resolución ampliando el plazo de aquellos pagos de 

matrícula por estudios oficiales y por servicios de alojamiento con el fin de ayuda a las familias 

en una situación económica deteriorada por de la crisis del coronavirus. 

Continuamos avanzando en la gestión telemática de la facturación para que nuestros proveedores 

reciban un mensaje de tranquilidad y seguridad al ver gestionadas sus facturas en plazos 

razonables, lo que debe ayudar a la subsistencia de empresas y empleo vinculado en estos duros 

momentos. 

En relación con lo dispuesto en el art. 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y en 

coherencia con las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía, el Vicerrector de Coordinación, 

Infraestructuras y Sostenibilidad dirigió correo electrónico a las empresas que prestan sus 

servicios en las instalaciones de la Universidad de Córdoba incluidas en el citado art. 34, 

adjuntando una propuesta de servicios mínimos presenciales, quedando el resto de trabajadores 

en servicio de guardia por si surgiera una incidencia urgente. Dichos servicios mínimos se 

establecieron en coordinación con los responsables de los distintos contratos. 

Todo ello bajo la premisa de que la Universidad de Córdoba se compromete al abono de la 

facturación mensual normal, siempre y cuando la empresa se comprometa por escrito a mantener 

el empleo de todos los trabajadores adscritos al contrato sin recurrir a ERTE ni sistemas que 

puedan ser similares, sino en condiciones normales de contrato, y con dedicación 100% al 

contrato de la Universidad, o en las mismas condiciones que bajo normalidad. Para ello, la 

empresa debía remitir a la Universidad escrito firmado en el que aceptaba este compromiso, que 

afecta a todo el personal afecto a su contrato, en el sentido de mantenimiento del empleo, y de 

adscripción al contrato de la UCO, en el cual quedan de guardia por si fuera necesaria su 

intervención. 

Los contratos afectados por estos servicios mínimos son: servicios de mantenimiento básico, 

servicios de jardinería, servicio de Control Integrado de Plagas y Vectores, servicios de 
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conservación y mantenimiento de las instalaciones de electricidad de baja tensión, servicios de 

conservación y mantenimiento de instalaciones de abastecimiento, distribución y evacuación de 

agua, gas natural y aire comprimido, así como servicios de mantenimiento de instalaciones de 

climatización y refrigeración.  

En las medidas adoptadas para la semana del 23 de marzo, se han coordinado con las empresas 

de lavandería de los CCMM y con las de limpieza de todas las instalaciones universitarias el 

establecimiento de unos servicios mínimos presenciales, quedando el resto de personal en servicio 

de guardia por si surgiera alguna incidencia urgente. 

5. Sobre las medidas de coordinación adoptadas 

Además de la coordinación interna mencionada al inicio del informe y de la que se realiza con las 

autoridades sanitarias se ha realizado reuniones de coordinación y se mantiene contacto 

permanente con los equipos directivos de facultades y escuelas, con los directores de 

departamento y los directores de másteres y doctorado con los que se acordaron medidas relativas 

a la docencia publicadas en la resolución rectoral de 16 de marzo con el objetivo siempre presente 

de que ningún estudiante perdiera el curso por la pandemia.  

Esta semana está prevista reunión con CEU y CECs. 

Por la Gerencia se ha creado grupo de trabajo con los jefes de servicio con los que su función es 

más directa y se ha reunido con la totalidad de ellos y con los administradores y jefes de secretaría 

de los centros para la adopción de medidas relativas a la continuidad de los servicios. 

Cada jefe de servicio, de unidad o responsable de equipo de trabajo mantiene de forma muy 

aceptable la actividad habitual en estas circunstancias y de forma coordinada con el superior 

funcional. 

Y finalmente, además de los equipos creados por los correspondientes servicios y unidades, se 

han creado varias áreas para la formación y coordinación interna: 

 Administración/Jefes de Secretarías de centros 

 Administración de departamentos  

 Laboratorios departamentales  

 Servicios generales  
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6. Sobre el sistema y condiciones de trabajo del PAS y PDI 

Se ha facilitado el teletrabajo en casi todos los puestos del Personal de Administración y Servicios 

y en todos los puestos de PDI. 

El PDI tiene herramientas a su disposición para la docencia virtual desde casa. Únicamente acuden 

a la UCO aquellos investigadores que deben hacer un seguimiento de sus trabajos que tienen en 

los laboratorios de la Universidad y que no pueden estar desatendidos: 

- La docencia no presencial se está llevando a cabo con normalidad usando la plataforma 

Moodle de contacto con los grupos de clase de las distintas asignaturas. Los profesores 

(PDI) y personal investigador (PI), con prerrogativa de docencia, están siendo 

coordinados por las Facultades y Escuelas Superiores, que controlan que no se 

sobrecargue al alumnado y se mantengan las tutorías. Las herramientas usadas por el PDI 

y el PI para contactar virtualmente con los alumnos son de diversa índole y están siendo 

compartidas y evaluadas por el profesorado en distintos foros de comunicación entre 

ellos. Se han dado instrucciones, por el personal competente, al respecto del uso de la 

plataforma Moodle y de otras plataformas de videoconferencia y chats alternativos. 

Incluso se ha permitido la inclusión en el Moodle de ciertas asignaturas, de profesorado 

de soporte para el manejo de la herramienta a criterio del Director de Departamento. 

- El Plan Docente de los Departamentos se está realizando con normalidad, con distintos 

procedimientos de contacto virtual entre profesores de Áreas y Departamentos y siendo 

coordinados por los Directores de estos últimos. La Vicerrectora de Ordenación 

Académica y Competitividad y el Director General de Planificación están continuamente 

atendiendo dudas, al respecto, vía telefónica y correo electrónico. Las situaciones 

concretas están siendo resueltas por la Unidad de Coordinación de la Docencia.  

- Las lecturas de Tesis Doctorales, TFGs y TFMs, ya programados, se han hecho vía 

telemática. 

- Se han mantenido las diversas Comisiones que han dado lugar al orden del día de Consejo 

de Gobierno. Dichas Comisiones y Consejo de Gobierno se mantendrán de forma virtual. 

- Los Centros y Departamentos también están trabajando en sus diferentes temáticas vía 

virtual y están celebrándose, del mismo modo, Juntas de Facultad y Consejos de 

Departamento.  

- Los plazos administrativos están suspendidos, sin embargo, han debido celebrarse varios 

contratos de PSI urgentes, que estaban en vía de resolverse, para mantener la docencia no 



 

Página 8 de 12 

presencial, y solo mientras dure esta situación excepcional, normalizándose plazos y 

contrataciones cuando se decrete el fin del Estado de Alarma. 

- La investigación se ha mantenido a criterio de los grupos de investigación y observándose 

en todo momento las normas higiénicas y sanitarias. El PDI y PI que ha decidido 

continuar con su labor está solicitando permiso, para acudir a su puesto de trabajo, que es 

firmado por la Secretaria General. 

- Se han suspendido los procesos electorales. 

- Departamentos y Grupos de Investigación han contribuido solidariamente a sostener la 

situación sanitaria a requerimiento de diverso material por el Vicerrector de Investigación 

y Desarrollo Territorial. 

Con respecto al PAS y en aplicación de la Instrucción de la Gerencia de 15 de marzo de 2020 por 

la que se adoptan medidas, dentro de la excepcionalidad de la situación motivada por el COVID-

19 y de carácter temporal: 

- Casi todo el personal de administración y servicios está en teletrabajo, aunque 

puntualmente alguno de los trabajadores se desplaza a la Universidad. 

- Todas las instrucciones dictadas por los órganos competentes de esta Universidad se están 

remitiendo a los correos electrónicos corporativos, debiendo el personal consultar con 

regularidad diaria la información que la Universidad de Córdoba pueda realizar a través 

de los medios habituales, fundamentalmente web y correos electrónicos. 

- Desde Gerencia se han establecido sistemas de organización que han permitido mantener 

la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a 

distancia, adoptando las medidas oportunas. En cumplimiento del Real Decreto Ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19 el PAS realiza su trabajo mayoritariamente mediante 

teletrabajo. Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia, 

en aplicación del citado RDL 8/2020, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la 

evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de 

una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora. 

- Los jefes de servicio y de unidades administrativas y los responsables de grupos de 

trabajo mantienen una comunicación fluida y continua con la Gerencia, habiendo 

remitido propuestas de organización de sus respectivas áreas indicando los puestos 
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necesarios para el desempeño de manera presencial y aquellos susceptibles de acogerse 

al teletrabajo. 

En todos los casos se ha aplicado criterios de voluntariedad, no habiendo sido necesario 

realizar el sistema de sorteo establecido en el punto octavo de la citada instrucción. 

- El PAS ha estado prestando de forma presencial los siguientes servicios esenciales en los 

que no se han incluido a personas con enfermedades crónicas o patologías 

inmunodeprimidas que aconsejen una menor exposición en esta situación de riesgo y se 

ha tenido en cuenta el derecho de adaptación del horario y reducción de jornada: 

o Unidad Técnica: 2 efectivos, Personal Laboral (1 grupo II y 1 grupo III). A 

determinar por el Jefe de Servicio el Plan de continuidad de las comunicaciones: 

http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/comunicaciones. Desde el 18 de marzo 

se pasó al sistema de guardias localizadas. 

o Servicio de Animales de Experimentación: (Se aplica el acuerdo vigente de 

31/03/2011). 

o Instalaciones Ganaderas: 1 efectivo, Personal Laboral. 

o Apicultura mantenimiento colmenas abejas: 1 efectivo, personal laboral 

o Registro y Administración Electrónica: 1 efectivo. A determinar por el Jefe de 

Servicio. 

o Área de Informática: A determinar por el jefe del Área. El Plan de continuidad 

de los servicios informáticos de gestión están disponible en 

https://www.gestion.uco.es/continuidad  

o Nóminas y Seguridad Social: 3 efectivos, a determinar por el Jefe de Servicio. 

o Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. A determinar por el Jefe de 

Servicio. 

o UCOdigital: personal dedicado a la plataforma Moodle. A determinar por el 

Director de UCOdigital. 

o La Biblioteca Universitaria ha establecido el plan de atención virtual "La 

Biblioteca está contigo", consistente en una serie de recursos en línea de servicios 

de apoyo a la investigación, biblioteca electrónica, servicio de formación, 

actividades culturales y otros recursos. Además de la atención mediante el correo 

electrónico biblioteca@uco.es, se facilita la atención telefónica en horario de 9 a 

14 horas.  

http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/comunicaciones
https://www.gestion.uco.es/continuidad
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o La Unidad de Apoyo Tecnológico atiende las solicitudes que reciben en el 

teléfono 2424, correo electrónico unidad.apoyo@uco.es o mediante el Plan de 

Atención detallado en https://www.uco.es/uacds/continuidad Se presta el 

servicio preferentemente de forma telemática y puntualmente alguno de los 

trabajadores se desplaza a la Universidad a atender alguna incidencia sobrevenida 

que no se puede aplazar.  

o El responsable de un Centro/Departamento/Servicio/Área/Unidad, no incluido en 

la relación anterior, que ha considerado la necesidad de establecer la asistencia 

puntual de algún efectivo ha justificado la necesidad y desde Secretaría General 

se le ha emitido certificado individual a cada persona. 

A partir de la Resolución de 22 de marzo se ha ampliado el cierre de las instalaciones y 

se ha ido al mínimo en cuanto a los servicios presenciales. 

- Siguiendo las instrucciones del Equipo de Gobierno, de forma complementaria a los 

correos corporativos y demás instrumentos de comunicación institucionales, para intentar 

resolver de manera dinámica las dudas que puedan surgir, se han creado y se siguen 

creando distintos Espacios de Teletrabajo, principalmente en la Plataforma Moodle 

ENOA (Espacio No Académico), optimizada para el uso desde ordenadores, tabletas y 

teléfonos inteligentes. En estos espacios se proporcionan recursos y formación en 

herramientas TIC para apoyo al teletrabajo y la coordinación dentro de los equipos de 

trabajo. Con carácter general se proporciona información y recursos relacionados con 

Licencia Campus / ESS de Microsoft que la UCO ha adquirido, al amparo del acuerdo 

firmado entre Microsoft y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

(CRUE). 

También se han incorporado recursos como la Guía para el trabajo a distancia, efectivo y 

saludable elaborada por la mutua de accidentes de trabajo conveniada FREMAP. 

- De forma coordinada, el Servicio de Informática, la Unidad Técnica, UCOdigital y la 

Unidad de Apoyo Tecnológico están dando soporte al desarrollo de estas actividades y al 

mantenimiento de las infraestructuras involucradas. 

- La Atención Telefónica se está prestando por el responsable de cada unidad o por la 

persona que haya designado. 

- Los plazos administrativos y procesos selectivos se han suspendido así como las 

contrataciones, salvo aquellas que resultan esenciales o que ya estaban en curso. 

https://www.uco.es/uacds/continuidad
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- Después de esta semana podemos afirmar que la adaptación del Personal de 

Administración y Servicios a la modalidad del teletrabajo está permitiendo mantener la 

actividad de los servicios. Además de las actividades propias, ha contribuido al 

sostenimiento de la economía de nuestro entorno, al garantizar que las empresas que 

mantienen contratos con nuestra Universidad puedan continuar la ejecución de estos y el 

consecuente mantenimiento del empleo como hemos indicado en párrafos anteriores. 

Continuamos avanzando en la gestión telemática de la facturación para que nuestros 

proveedores reciban un mensaje de tranquilidad y seguridad al ver gestionadas sus 

facturas en plazos razonables, lo que debe ayudar a la subsistencia de empresas y empleo 

vinculado en estos duros momentos. 

- El PAS ha participado en que nuestra Universidad sea ejemplo social en la organización 

de una abundante recogida y envío de material clínico de protección a nuestras 

autoridades sanitarias. Es para nosotros un motivo de orgullo que la Universidad sea más 

útil que nunca a nuestra sociedad. 

En estos días tan difíciles, la gestión coherente de esta situación es la principal preocupación de 

la Universidad de Córdoba, que en todo momento busca lo mejor para sus trabajadores y la 

Sociedad, en coordinación y cumplimiento de las medidas que adopte el Gobierno de España y 

de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

7. Infraestructuras Tecnológicas 

El Área de Nuevas Tecnologías depende del Vicerrectorado de Universidad Digital y 

Planificación Estratégica y se estructura como tres servicios dependientes de la Dirección del 

Área. Los datos de contacto del Servicio de Informática están disponibles en la web: 

http://www.uco.es/servicios/informatica/quienes-somos 

El Plan de continuidad de los servicios informáticos de GESTIÓN está accesible en la web: 

https://www.gestion.uco.es/continuidad 

Este plan de continuidad da respuesta a las medidas de cierre parcial o total de instalaciones, 

derivadas de la aparición y evolución del virus COVID-19. El objetivo es permitir el teletrabajo 

administrativo del PAS que está en el modelo de Escritorios Corporativos de Gestión, centrándose 

en los aspectos tecnológicos que pueden facilitar el trabajo no presencial. Datos de contacto: 

- Mail: gestion.soporte@uco.es 

- Hermes: https://www.gestion.uco.es/gestion/sgc 

http://www.uco.es/servicios/informatica/quienes-somos
https://www.gestion.uco.es/continuidad
mailto:gestion.soporte@uco.es
https://www.gestion.uco.es/gestion/sgc
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La conexión desde casa a los escritorios se puede realizar a través de la dirección web de acceso: 

https://xedg.gestion.uco.es 

Es importante usar herramientas informáticas y de comunicación personal que faciliten la 

coordinación. Aunque se puede usar cualquier herramienta que se considere adecuada, desde el 

Área de Tecnologías de la Información recomiendan Microsoft Teams, que permite el uso de 

chats, celebración de reuniones, compartición de ficheros, ... 

La Unidad Técnica ha establecido un Plan de continuidad de las comunicaciones: 

http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/comunicaciones 

UCOdigital, integrado en el Servicio de Informática, ofrece a los profesores de la UCO formación 

y asesoramiento en el uso de la plataforma Moodle, así como orientación en el uso didáctico de 

dicha plataforma. La Universidad de Córdoba, a través de su Servicio de Informática, ofrece a sus 

profesores y estudiantes una plataforma de enseñanza virtual (LMS), para que los profesores 

puedan poner a disposición de sus alumnos la programación de sus asignaturas, sus materiales 

docentes, actividades on-line y diferentes herramientas de comunicación virtual. Los datos de 

contacto de Soporte e-Learning están en la web: 

https://ucodigital.uco.es/soporte_e-learning.html 

La Unidad de Apoyo Tecnológico presta el servicio preferentemente de forma telemática y 

puntualmente alguno de los trabajadores se desplaza a la Universidad a atender alguna incidencia 

sobrevenida que no se puede aplazar. Atienden las solicitudes que reciben en el teléfono 2424, 

correo electrónico unidad.apoyo@uco.es o mediante el Plan de Atención disponible en 

https://www.uco.es/uacds/continuidad. 

Siguiendo las instrucciones del Equipo de Gobierno, de forma complementaria a los correos 

corporativos y demás instrumentos de comunicación institucionales, para intentar resolver de 

manera dinámica las dudas que puedan surgir, se están creando distintos Espacios de Teletrabajo, 

principalmente en la Plataforma Moodle ENOA (Espacio No Académico), optimizada para el uso 

desde ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes: http://moodle.uco.es/enoa3  

En estos espacios se proporcionan recursos y formación en herramientas TIC para apoyo al 

teletrabajo y la coordinación dentro de los equipos de trabajo. Con carácter general se proporciona 

información y recursos relacionados con Licencia Campus / ESS de Microsoft que la UCO ha 

adquirido, al amparo del acuerdo firmado entre Microsoft y la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas (CRUE).  

https://xedg.gestion.uco.es/
http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/comunicaciones
https://ucodigital.uco.es/soporte_e-learning.html
https://www.uco.es/uacds/continuidad
http://moodle.uco.es/enoa3

