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 Estimadas/os señoras/es: 
 

De acuerdo con lo descrito en la Carta de Servicios del Edificio de Ciencias de la 
Educación, la modificación propuesta al Vicerrectorado de Calidad, el uso cada vez más 
generalizado de la e-administración y recientes cambios en la jornada a realizar por el 
personal de administración y servicios, los administradores y administradoras de Edificio, 
previa solicitud a la Gerencia y al Vicerrectorado de Calidad, hemos considerado 
conveniente, mientras se resuelve, modificar la atención a los usuarios por parte del 
personal administrativo durante el turno de tarde a lo largo del curso académico. 
 

Hasta diciembre de 2018, esta Administración de Edificio prestaba ese servicio 
todas las tardes de los lunes durante el curso, a excepción de determinados periodos no 
lectivos, tales como Carnaval, Semana Santa, verano y Navidad, si bien lo extendía desde 
la vuelta al trabajo en alguno de esos periodos, hubiera actividad lectiva o no. Esto hacía 
que el personal acumulara más horas de las que autoriza y reconoce la propia 
Universidad, así como la obligación de una presencia forzada sin efectos prácticos en la 
comunidad universitaria de Ciencias de la Educación. 
 

Con tal motivo, y considerando que el servicio debe seguir siendo prestado de 
acuerdo con los compromisos asumidos en la Carta de Servicios, así como por la propia 
singularidad de nuestras titulaciones, la realización de prácticas por parte del colectivo de 
estudiantes y la dedicación laboral principal de parte del colectivo docente dificulta el 
acceso presencial a la Administración del Edificio como proveedora de servicios, esta 
unidad continuará prestando el servicio de atención presencial administrativa durante la 
tarde de los lunes del año 2019 de acuerdo con el siguiente calendario: 

 
 
MES TARDES EN LAS QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESTARÁ SERVICIO 
Abril Días 1, 8, 22 y 29. 
Mayo Días 6, 13, 20 y 27. 
Junio Días 3, 10 y 17 
Octubre Días 7, 14, 21 y 28. 
Noviembre Días 4, 11, 18 y 25. 
Horario: El horario de atención a los usuarios en el turno de tarde será a partir del 1 de 
abril de 15,00 a 17,00 horas los días indicados en esta tabla. 
 

Naturalmente, esta modificación se ha llevado a cabo previa consulta al Decanato 
de la Facultad de Ciencias de la Educación (también consultado por la Gerencia), 
quedando sujeta la programación a posibles cambios si así lo determina la Universidad. 
De producirse variaciones en este calendario, serán oportunamente comunicadas con 
antelación por este medio y publicadas en la página web del Edificio de Ciencias de la 
Educación, http://www.fcedu.ulpgc.es/administracion-y-servicios/ Horario de atención 
presencial del menú de Servicios. 
Atentamente. 
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