
 
Incorporadas a las líneas de actuación de las distintas unidades de gestión de la 
Universidad, contamos con una serie de medidas, relacionadas a continuación que 
tienen como objetivo mejorar la calidad de vida, tanto profesional como familiar, del 
personal de la Institución.   

 
o Escuela de Verano.- Campus deportivo y comedor de verano para niños y 

niñas familiares de los trabajadores de la Universidad. 
o Gabinete de Fisioterapia y Masaje.- 
o Cursos y talleres culturales, subvencionados parcialmente, que se 

complementan con el acceso a las instalaciones deportivas, que también se 
ofrecen a costes reducidos. 

o Atención médica específica, con especialistas en ergometría y 
psicosociología, se ofrecen programas de salud para trabajadores con 
enfermedades específicas, campañas de vacunación, clínica optométrica, 
expedición de certificados médicos y cursos formativos de prevención en 
riesgos laborales 

o Transporte gratuito para miembros de la Comunidad Universitaria con 
problemas de movilidad, y disposición de vehículos eléctricos para el 
desplazamiento por el campus. 

o Programas de movilidad para el PDI y el para el PAS, con apoyo de 
cursos de idiomas para el PDI. 

o Cursos de Formación y becas de perfeccionamiento en el exterior, con 
programación de cursos a través de AULAS. 

o Mejoras en la jornada de trabajo del personal de Administración y Servcios, 
con reducciones de la misma, y permisos para la conciliación de la vida 
familiar y laboral, en dos modalidades según se produzca o no reducción de 
retribuciones. 

o Aplicación de la normativa general en esa misma materia al personal 
docente. 

o Reducción de jornada, para PAS y PDI, por cumplimiento de 60 años o 
más. 

o Permiso de paternidad más amplio que el resto de las Administraciones 
Públicas, hasta 27 días. 

o Anticipos reintegrables, sin interés, para atender gastos no previstos. 
o Programa anual de Ayuda Social.  
o En situaciones de I.T. abono del 100% de las retribuciones a los 

trabajadores del Régimen General. 
 


