
 
 

 NORMATIVA SOBRE VESTUARIO DEL PERSONAL LABORAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

CARTAGENA 
 
 
 

1. Aspectos regulados por la presente normativa.  
La presente normativa tiene por finalidad regular la utilización del vestuario 
laboral por parte del personal laboral de administración y servicios de la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 
 
El vestuario va a permitir, en unos casos, la correcta identificación del 
personal de la Universidad  y en otros casos evitar el deterioro de las 
prendas de vestir de los trabajadores, contribuyendo en todo caso a la 
creación de una imagen corporativa de la UPCT. 
 
 
2. Personas afectadas. 
El personal laboral de administración y servicios de la Universidad 
Politécnica de Cartagena que se indica en el anexo I de esta normativa 
deberá utilizar durante la jornada de trabajo las prendas de vestir que le 
suministre la Universidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 
44 del vigente convenio colectivo de aplicación a la UPCT. Serán 
dispensados de esta obligación quienes acrediten suficientemente a juicio 
de la Gerencia, previo informe del Servicio de Prevención de Riesgos 
laborales, circunstancias laborales y/o particulares que justifiquen el uso 
ocasional de las mismas o su dispensa total. 
 
Se suministrará vestuario al personal laboral de administración y servicios 
con contratos fijos y aquellos otros cuya relación contractual con la 
Universidad tenga una duración prevista igual o superior a los seis meses. 
Asimismo se contemplará una dotación de vestuario adaptada a las 
trabajadoras en estado de gestación.  
 
Se deberán utilizar siempre las últimas prendas facilitadas. 

 
 

3. Tipos de vestuario. 
A cada trabajador le corresponde un tipo de vestuario cuya relación 
detallada para las temporadas de verano e invierno se indica en el anexo II 
de esta normativa.  La dotación de verano se suministrará en el mes marzo 
y la de invierno en el mes de septiembre de cada año. 
 
No obstante dicho anexo II podrá ser objeto de revisión para su 
actualización con el acuerdo del Comité de Empresa. 
 
 
 



4. Espacios para el cambio de vestuario. 
En el plazo de un mes desde la primera entrega de vestuario, estarán 
habilitados los espacios para el cambio de vestuario en los siguientes 
edificios: 
 

- Cuartel de Antigones. 
- Pabellón Urban. 
  

El vestuario del pabellón Urban será utilizado por el personal laboral del 
campus de Alfonso XIII. 

 
Cada uno de los espacios habilitados para vestuario del personal dispone 
de zonas separadas para hombres y mujeres, taquillas para uso personal, 
colgadores, asientos y espejo, sin perjuicio que en el futuro se puedan 
habilitar nuevas ubicaciones y/o aumentar su número de acuerdo con las 
necesidades. 

 
 

5. Mantenimiento del vestuario. 
Las prendas de vestir se deberán mantener en buen estado de limpieza y 
conservación velando por la imagen ofrecida de la UPCT. 
 
 
Disposición Adicional 
Cualquier modificación que afecte a esta normativa deberá ser previamente 
puesta en conocimiento del Comité de Empresa y comunicada a todo el 
PAS laboral 
 
 
Disposición final. 
Esta normativa será de aplicación a partir del día 1 de mayo de 2007. 
 

Cartagena, a 19 de abril de 2007 
LA GERENTE 

 
 
 
 

Fdo.: Esther Natividad Dulce 



ANEXO I 
 
AREA 12 SERVICIO DE ALUMNOS Y 

EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA 

 
Denominación puesto  Tipo 
Titulado de Grado Medio Activid. Deportivas 6 
Técnico Especialista Actividades Deportivas 6 
 
AREA 14 BIBILIOTECA 

UNIVERSITARIA 
 
Denominación puesto  Tipo 
Titulado de Grado Medio 2 
Técnico Especialista en Bibliotecas 2 
Oficial de Bibliotecas 2 
 
AREA 15 SERVICIO DE APOYO A LA 

INVESTIGACIÓN 
TECNOLÓGICA 

 
Denominación puesto  Tipo 
Titulado Superior  3 
Titulado de Grado Medio 3 
Técnico Especialista 3 
 
AREA 16 SERVICIO DE 

INFORMÁTICA 
 
Denominación puesto  Tipo 
Técnico Especialista Aula Informática 2 
 
AREA 17 UNIDAD TÉCNICA 
 
Denominación puesto  Tipo 
Titulado Superior 3 
Titulado de Grado Medio 3 
Técnico Especialista 4 
 
AREA 18 SERVICIOS GENERALES 
 
Denominación puesto  Tipo 
Técnico Especialista Servicios 8 
Oficial Conductor 7 
Oficial Correos 1 
Oficial Telefonista 5 
Auxiliar de Servicios 1 
 
AREA 27 a 50 DEPARTAMENTOS 
 
Denominación puesto Tipo 
Titulado de Grado Medio 3 
Técnico Especialista 3 
Oficial 3 



 
AREA 51 ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL 
AGROALIMENTARIA 

 
Denominación puesto Tipo 
Titulado de Grado Medio 3 
Técnico Especialista 3 
Oficial 3 
Mozo 3 
 
 



ANEXO II 
 

TIPO DOTACIÓN VERANO DOTACIÓN INVIERNO 
1 Personal masculino: Un pantalón con dos pinzas a cada lado, 

con ½ forro, color azul marino (*). 
Dos camisas blancas de caballero, de manga corta, con un 
bolsillo en el pecho. 
Un par de zapatos de piel, con suela antideslizante, color 
negro. 
Personal femenino: Un pantalón con dos pinzas a cada lado, 
de corte femenino, una falda recta o falda-pantalón, (a elegir 
entre una de las tres), con trabillas para cinturón, color azul 
marino (*). 
Dos camisas blancas de corte femenino, de manga corta, con 
un bolsillo en el pecho. 
Un par de zapatos de piel, con suela antideslizante, color negro

Personal masculino: Un pantalón con dos pinzas a cada lado, con 
½ forro, color azul marino (*). 
Dos camisas blancas de caballero, de manga larga, con un bolsillo 
en el pecho. 
Un par de zapatos de piel, con suela antideslizante, color negro 
Una rebeca o jersey a elegir, de color azul marino  
Un anorak de color azul marino 
Personal femenino: Un pantalón con dos pinzas cada lado, de 
corte femenino, una falda recta o falda-pantalón (a elegir entre una 
de las tres), con trabillas para cinturón, color azul marino.(*) 
Dos camisas blancas de corte femenino, de manga larga, con un 
bolsillo en el pecho. 
Una rebeca o jersey, a elegir, de color azul marino. 
Un par de zapatos de piel, con suela antideslizante, color negro. 
Un anorak de color azul marino 

2 Una bata blanca con botonadura en la parte delantera, con dos 
bolsillos laterales de parche y uno sobre pecho izquierdo (*) 
Un par de zapatos ergonómicos, de color blanco. 

Una bata blanca con botonadura en la parte delantera, con dos 
bolsillos laterales de parche y uno sobre pecho izquierdo. 
Un par de zapatos ergonómicos, de color blanco. 



3 A elegir entre una de las siguientes prendas:  
• Bata con botonadura en la parte delantera, con dos 

bolsillos laterales de parche y uno sobre el pecho 
izquierdo, de color blanco o azul marino.  

• Mono de trabajo de una pieza, con cremallera, de 
color azul marino.  

• Chaquetilla con cremallera y pantalón de trabajo de 
color azul marino. (*) 

A elegir entre un par de zapatos ergonómicos, de color blanco 
o un par de zapatos de piel, color negro, de seguridad, con 
puntera reforzada, suela de goma. 

A elegir entre una de las siguientes prendas:  
• Bata con botonadura en la parte delantera, con dos 

bolsillos laterales de parche y uno sobre el pecho 
izquierdo, de color blanco o azul marino.  

• Mono de trabajo de una pieza, con cremallera, de color 
azul marino.  Adicionalmente, opción de un chaleco azul 
de abrigo. 

• Chaquetilla con cremallera y pantalón de trabajo de color 
azul marino. Adicionalmente, opción de un chaleco azul 
de abrigo. 

A elegir entre un par de zapatos ergonómicos, de color blanco o un 
par de zapatos de piel, color negro, de seguridad, con puntera 
reforzada, suela de goma. 



4 Personal masculino: Un pantalón con dos pinzas a cada lado, 
con ½ forro, color gris marengo (*). 
Dos camisas de color azul claro, de caballero, de manga corta, 
con un bolsillo en el pecho. 
Un par de zapatos de piel, color negro, de seguridad, con 
puntera reforzada, suela de goma. 
Personal femenino: Un pantalón con dos pinzas a cada lado, 
de corte femenino, una falda recta o falda-pantalón, (a elegir 
entre una de las tres), con trabillas para cinturón, color gris 
marengo (*). 
Dos camisas de color azul claro de corte femenino, de manga 
corta, con un bolsillo en el pecho. 
Un par de zapatos de piel, color negro, de seguridad, con 
puntera reforzada, suela de goma. 

Personal masculino: Un pantalón con dos pinzas a cada lado, con 
½ forro, color gris marengo (*). 
Dos camisas de color azul claro, de caballero, de manga larga, con 
un bolsillo en el pecho. 
Una chaquetilla con cremallera de color azul marino. 
Un par de zapatos de piel, color negro, de seguridad, con puntera 
reforzada, suela de goma. 
Un anorak de color azul marino 
Personal femenino: Un pantalón con dos pinzas cada lado, de 
corte femenino, una falda recta o falda-pantalón a elegir entre una 
de las tres), con trabillas para cinturón, color gris marengo.(*) 
Dos camisas de color azul claro de corte femenino, de manga larga, 
con un bolsillo en el pecho. 
Una chaquetilla, de corte femenino, con cremallera, de color azul 
marino. 
Un par de zapatos de piel, color negro, de seguridad, con puntera 
reforzada, suela de goma. 
Un anorak de color azul marino 

5 Personal femenino: Un pantalón con dos pinzas a cada lado, 
de corte femenino, una falda recta o falda-pantalón a elegir, 
con trabillas para cinturón, color azul marino (*). 
Dos camisas blancas de corte femenino, de manga corta, con 
un bolsillo en el pecho. 
Un par de zapatos de piel, con suela antideslizante, color negro

Personal femenino: Un pantalón con dos pinzas cada lado, de 
corte femenino, una falda recta o falda-pantalón a elegir, con 
trabillas para cinturón, color azul marino.(*) 
Dos camisas blancas de corte femenino, de manga larga, con un 
bolsillo en el pecho. 
Una rebeca o jersey, a elegir, de color azul marino 
Un par de zapatos de piel, con suela antideslizante, color negro. 

6 Un pantalón de deporte largo 
Un pantalón de deporte corto(*) 
Dos camisetas de manga corta, de color blanco 
Un par de zapatillas de deporte, con cámara de aire 

Un chandal con pantalón 
Dos camisetas de manga larga, de color blanco 
Un par de zapatillas de deporte, con cámara de aire 
Un anorak, de color azul marino 



7 Un traje de color azul marino o gris marengo, a elegir 
Dos camisas blancas de caballero, de manga corta, con un 
bolsillo en el pecho. 
Una corbata (en colores y diseño a elegir) 
Un par de zapatos de piel, con suela antideslizante, color negro

Un traje de color azul marino o gris marengo, a elegir 
Dos camisas blancas de caballero, de manga larga, con un bolsillo 
en el pecho. 
Una corbata (en colores y diseño a elegir) 
Un par de zapatos de piel, con suela antideslizante, color negro 

8 Personal masculino: Un pantalón con dos pinzas a cada lado, 
con ½ forro, color azul marino (*). 
Dos camisas blancas de caballero, de manga corta, con un 
bolsillo en el pecho. 
Una americana recta con solapa, color azul marino, forro, 
botón pequeño en la costura posterior de la bocamanga, 
bolsillo de pecho, dos bolsillos de cartera y dos bolsillos 
interiores. 
Un par de zapatos de piel, con suela antideslizante, color 
negro. 
Personal femenino: Un pantalón con dos pinzas a cada lado, 
de corte femenino, una falda recta o falda-pantalón a elegir, 
con trabillas para cinturón, color azul marino (*). 
Dos camisas blancas de corte femenino, de manga corta, con 
un bolsillo en el pecho. 
Una americana con corte femenino con solapa, color azul 
marino, forro, botón pequeño en la costura posterior de la 
bocamanga, bolsillo de pecho, dos bolsillos de cartera y dos 
bolsillos interiores. 
Un par de zapatos de piel, con suela antideslizante, tipo salón, 
color negro 

Personal masculino: Un pantalón con dos pinzas a cada lado, con 
½ forro, color azul marino (*). 
Dos camisas blancas de caballero, de manga larga, con un bolsillo 
en el pecho. 
Una americana recta con solapa, color azul marino, forro, botón 
pequeño en la costura posterior de la bocamanga, bolsillo de pecho, 
dos bolsillos de cartera y dos bolsillos interiores. 
Un par de zapatos de piel, con suela antideslizante, color negro. 
Un anorak de color azul marino. 
Personal femenino: Un pantalón con dos pinzas a cada lado, de 
corte femenino, una falda recta o falda-pantalón a elegir, con 
trabillas para cinturón, color azul marino (*). 
Dos camisas blancas de corte femenino, de manga larga, con un 
bolsillo en el pecho. 
Una americana con corte femenino con solapa, color azul marino, 
forro, botón pequeño en la costura posterior de la bocamanga, 
bolsillo de pecho, dos bolsillos de cartera y dos bolsillos interiores. 
Un par de zapatos de piel, con suela antideslizante, color negro 
Un anorak de color azul marino 

(*) En la primera dotación se entregarán 2 unidades de estas prendas 
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