ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS DEL ÁREA DE CENTROS:
ESCUELA POLITÉCNICA DE CUENCA
Planteamientos generales sobre la estructura organizativa de los Centros
La plantilla del personal de administración y servicios dedicada a tareas de administración adscritas
a centros se asignará por parámetros de cálculo. De este modo, la plantilla de cada Centro estará
compuesta por una plantilla fija mínima y una plantilla variable.
Este planteamiento responde a la actividad que genera el Centro, a través de los indicadores de
gestión determinados.
Como en el resto de las Unidades la estructura del personal de administración del Centro se
organizará en equipos de trabajo para atender al cumplimiento de los objetivos del Centro como
Unidad estructural.
La plantilla de administración del Centro estará compuesta por dos bloques diferenciados, que
responden al criterio de apoyar las actividades de los Centros y aproximar los servicios a los
usuarios.
La plantilla fija del Centro atenderá como equipo de trabajo la actividad generada en el Centro para
el cumplimiento de los objetivos previstos.
La plantilla flexible que se asignará por parámetros de cálculo en función de la actividad y de los
resultados obtenidos en cada Centro, será actualizada entre julio y septiembre de cada año, para que
cada Centro pueda tener los efectivos que resulten a principio de curso o a principio de año, según
se acuerde, en caso de requerir disponibilidad presupuestaria. Pueden existir asignaciones para
períodos inferiores al curso académico.

Personal de administración y servicios (PAS) vinculado a la Escuela Politécnica de Cuenca de la
UCLM, implicado en las enseñanzas de grado y máster impartidas en la Escuela.
La plantilla real fija del centro está compuesta por 8 personas, según la siguiente estructura:


Administración y secretaría
◦ Administradora de Centro (1) → Consolación Solera
◦ Personal de apoyo a la docencia (1) → Álvaro Monteagudo
◦ Ejecutivo de cargo (1) → Juan Carlos Cano



Conserjería y servicios
◦ Responsable de edificio (1) → Encarnación Culebras
◦ Oficial de servicios (1) → Rafael González
◦ Gestor de servicios (1) → Celia Calvo



Técnicos de laboratorio
◦ Edificación (1) → Pedro Palomino
◦ Telecomunicaciones (1) → Laura Rodríguez

Todas las plazas de la plantilla fija se encuentran cubiertas y en desempeño y, adicionalmente,
existen apoyos, en concepto de plantilla flexible:


Apoyos de la Unidad de Informática de Campus, Técnico III (3 personas)

