
 

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
 FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

TURISMO 
Dirección General Formación Profesional y 

Educación Permanente 

 
PLAN DE REINCORPORACIÓN 

3ª Fase 

D.G.: FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

Servicio:  Unidad Técnica de FP y EP 

1.- Distribución de la plantilla por la situación de los efectivos: 

- Realizando trabajo presencial actualmente: jefe de unidad + 5 de forma alternativa, 

según necesidades. 

- Realizarán trabajo presencial a partir del día 22 de JUNIO: jefe de unidad + 7 de 

forma alternativa según necesidades.  

- Realizando teletrabajo: 3 

- Total: 11. 

2.- Trabajos susceptibles de realizarse por teletrabajo: 

La UT de FP y EP ha organizado su teletrabajo a partir de las herramientas Microsoft Office 365 que ya 
venimos utilizando regularmente desde principio de curso escolar:  

• desvío de los números telefónicos fijos de la UT en la Consejería a los móviles correspondientes, 
según responsabilidad.  

• Correo Electrónico a través del Outlook. Redirección de correo @cantabria.es de los distintos 
miembros del equipo.  

• Réplica de F:// en OneDrive y SharePoint de la UT, que todos tenemos compartido.  

• Creación de Team UT de FP y EP en el Teams.  

• Utilización de aplicaciones alternativas, Actualización del Planner a partir de las tareas de cada 
ATD.  

• Grupo de whattsapp de toda la UT.   
Con estas herramientas y a través de la infraestructura ya activada, potenciada en el periodo de 
confinamiento, se coordina toda la labor del equipo; se llevan a cabo reuniones de equipo (briefings; 
planificación y distribución de tareas; consenso y valoración de propuestas para toma de decisiones,..), 
trabajo en documentos de forma tanto individual como colectiva, resolución de problemas, entre otras 
cuestiones.  
Se tramitan convocatorias, resoluciones y todas las gestiones relacionadas con la Unidad Técnica. 
 

3.- Número de personas que se reincorporan al trabajo presencial  

Se reincorporarán dos miembros más de la Unidad Técnica de forma presencial y rotativamente entre los 

componentes en función de la necesidad y atribuciones. Estarán de forma presencial 8 personas. 

 

4.- Distribución de los trabajadores por los despachos o lugares de trabajo (identificar lugar e indicar 

número de personas): 

Jefe de unidad en su propio despacho 

3 trabajadores (asesores y coordinador) en la oficina de coordinación 

4 asesores en el espacio determinado para cada uno de ellos, organizado de manera que se cumpla la 

distancia preceptiva. 
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Servicio:  Gestión Administrativa y Asuntos Generales 

1.- Distribución de la plantilla por la situación de los efectivos: 

- Realizando trabajo presencial actualmente: Jefa de sección o negociado + 1 auxiliar 

(total 2 personas).  

- Realizarán trabajo presencial a partir del día 22 de JUNIO: Jefa de sección o 

negociado + 2 auxiliar (total 3 personas).  

- Realizando teletrabajo: 1 

- Total: 4 

 

2.- Trabajos susceptibles de realizarse por teletrabajo: 

• desvío de los números telefónicos fijos del Servicio en la Consejería a los móviles 
correspondientes, según responsabilidad.  

• Correo Electrónico a través del Outlook. Redirección de correo @cantabria.es de los distintos 
miembros del equipo.  

• Acceso a la Red con teletrabajo  
Se tramitan convocatorias, resoluciones y todas las gestiones relacionadas con la Dirección General de 
Formación Profesional y educación Permanente. 
 

3.- Número de personas que se reincorporan al trabajo presencial  

Se reincorporará 1 miembros más de forma presencial y rotativamente entre los componentes en función 

de la necesidad y atribuciones. Por lo tanto, estarán 2 personas. 

 

4.- Distribución de los trabajadores por los despachos o lugares de trabajo (identificar lugar e indicar 

número de personas): 

Dos trabajadores (Jefa+auxiliar) en el espacio determinado para cada uno de ellos, organizado de manera 

que no coincidan en puestos contiguos. 

 

 

5.- Atención al público  

 1.- Teléfono de cita previa: 659430764 y punto de información de la planta baja, siempre que 
haya disponibilidad horaria para su atención. 

 2.- Horario y lugar de atención al público: 9:00 a 13:30 en la unidad técnica de acuerdo a las 

medidas de prevención estipuladas.  

Santander a 19 de junio de 2020 

 


