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RESOLUCIÓN DEL RECTOR, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2021, DE ADOPCIÓN 
DE NUEVAS MEDIDAS ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 (escenario B2) 
 
El 25 de octubre de 2020 el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya 
dictó la Resolución SLT/2620/2020, por la que se adoptaban medidas de salud 
pública y de restricción de la movilidad nocturna para la contención del brote 
epidémico de covid-19 en el territorio de Catalunya. Igualmente, el estado de alarma 
se prorrogó hasta el 9 de mayo de 2021 por el Real Decreto 956/2020, de 3 de 
noviembre.  
 
Posteriormente, la Resolución SLT/2983/2020, de 21 de noviembre, prorrogó y 
modificó las medidas en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de covid-19, en el marco de un proceso de apertura progresiva de las 
actividades que había presentado públicamente el Govern de la Generalitat el 19 de 
noviembre de 2020.  
 
Además, desde el 25 de octubre el Departamento de Salud ha publicado otras 
resoluciones, que también han tenido afectación en las universidades, y que han 
sido recogidas en conjunto en las resoluciones del rector de fecha 29 de octubre y 1 
de diciembre de 2020 y 5 de febrero y 4 de marzo de 2021, resoluciones que 
configuran el escenario B1 y sus consiguientes modificaciones.  
 
Con el inicio del proceso de vacunación, el Departamento de Salud de la Generalitat 
de Catalunya ha ido autorizando una mayor flexibilización de la movilidad y la 
apertura de actividades con interacción social, lo que nos lleva hacia nuevos 
escenarios de lucha contra la covid-19, en los que la actividad académica, de 
investigación y de gestión de la UdG se verá afectada.  
 
Hoy, 24 de abril, el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya ha 
publicado la Resolución SLT/1178/2021, de 23 de abril, por la que se prorrogan y se 
modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de covid-19 en el territorio de Catalunya. 
 
Es por ello que en la presente resolución se recogen todas las medidas vigentes que 
se han adoptado desde el inicio del curso académico 2020-2021 y hasta la fecha de 
hoy, así como otras nuevas, de acuerdo con las resoluciones recientes del 
Departamento de Salud mencionadas anteriormente. Todo ello configura un nuevo 
escenario en la UdG (escenario B2), que en función de la evolución de la pandemia 
puede llevar a otros, adaptados a nuevas restricciones o a mayor flexibilización.  
 
A fin de contribuir a contener el brote epidemiológico y facilitar el cumplimiento de las 
medidas aprobadas por las autoridades competentes se dicta, pues, la presente 
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resolución; y en virtud de las competencias que me otorgan los artículos 93 y 97 de 
los Estatutos de la Universidad de Girona (Acuerdo GOV/94/2011, de 7 de junio, por 
el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de Girona y se 
dispone la publicación de su texto íntegro – DOGC núm. 5897, de 9 de junio de 
2011) y el Real Decreto 1065/2017, de 22 de diciembre, de nombramiento del rector 
de la Universidad de Girona (BOE núm. 316, de 29 de diciembre de 2017),  
 
RESUELVO: 
 
Primero. La hora límite de cierre de los edificios de la UdG son las 21:15 horas; por 
lo tanto la actividad académica finalizará a más tardar a las 21:00 horas.  
 
Segundo. Las reuniones de trabajo se pueden llevar a cabo presencialmente, 
respetando los límites de aforo y siguiendo las normas que ha estipulado, para cada 
caso, la Oficina de Salud Laboral (OSL) de la UdG, aunque se recomienda la opción 
no presencial, especialmente para reducir la movilidad y la interacción social.  
 
Tercero. Para la prestación del servicio de registro presencial solo permanece 
abierta la Oficina Central de Registro, situada en el Rectorado, edificio Les Àligues. 
El horario de atención al público es de lunes a viernes, de las 9:15 a las 14 horas.  
 
Cuarto. Para justificar externamente la movilidad de las personas de la comunidad 
universitaria, motivada por estudios o trabajo, sea por razón geográfica o de 
horarios, continúa accesible en la web de la UdG (“La meva UdG > Personal > 
Certificat de desplaçament”) un sistema de emisión de certificados autoresponsables 
de desplazamiento, en soporte digital o en papel, cuya base de datos está bajo la 
custodia y control de la dirección de la Universidad.  
 
Quinto. Se recomienda que la actividad del Consejo de Estudiantes y del Consejo 
de Asociaciones sea no presencial. En el caso de que, por su naturaleza, sea 
necesaria la presencialidad, se recuerda la obligatoriedad de seguir las normas que 
ha estipulado, para cada caso, la Oficina de Salud Laboral (OSL).  
 
Sexto. En las actividades docentes teóricas de todos los estudios oficiales y propios 
de la Universidad se podrá considerar el aumento de la presencialidad simultánea 
restringida hasta un máximo del 30 % del estudiantado de cada centro docente, 
priorizando la presencialidad en el primer curso de los estudios de grado. Los 
centros docentes determinarán e informarán de las actividades docentes teóricas y 
prácticas y de las actividades de evaluación que se mantienen de forma presencial, 
extremando las medidas de protección. El resto de actividades, con carácter general, 
se llevarán a cabo en modalidad no presencial, salvo que los centros docentes 



 
 

Pàgina 3 de 4 
 

establezcan otra cosa si la no presencialidad no fuera posible y ello afectara a la 
calidad de la docencia.  
 
Séptimo. La defensa de los trabajos finales de grado y máster y de las tesis 
doctorales que se haya programado con posterioridad al 4 de marzo de 2021 se 
podrá llevar a cabo de forma presencial.  
 
Octavo. Si la investigación lo permite, se recomienda que los investigadores y las 
investigadoras realicen la actividad investigadora a distancia. En cuanto a la investi-
gación presencial y al funcionamiento de los laboratorios y espacios de investigación, 
incluidas las salidas de campo y a los espacios exteriores a la UdG, las personas se 
distribuirán en el espacio y el tiempo para mantener las condiciones de seguridad, 
siguiendo las recomendaciones de la OSL. Las direcciones de los departamentos y los 
institutos de investigación, en su caso, son los órganos responsables de la 
coordinación en cuanto al uso de los espacios, según las necesidades de los grupos 
de investigación.  
 
Noveno. Se autoriza la celebración presencial de todos los actos académicos 
protocolarios de la Universidad de Girona (actos de graduación, reconocimientos 
académicos, inauguraciones de curso, ceremonias de investidura de doctores 
honoris causa, entrega de premios y otros actos similares) de acuerdo con lo que 
establezcan el “Plan de contingencia” y el “Protocolo de seguridad y salud. Medidas 
preventivas del riesgo de contagio del coronavirus SARS-CoV-2” de la Universidad 
de Girona.  
 
Décimo. Dado el incremento progresivo de la actividad académica presencial, el 
gerente determinará, mediante una instrucción, los cambios organizativos 
necesarios en la administración con el fin de garantizar una adecuada prestación de 
servicios, especialmente en lo que se refiere a las áreas de estudio y los servicios a 
la comunidad (en particular la Biblioteca, el Servicio de Deportes, el Servicio de 
Lenguas Modernas y la Oficina de Salud Laboral). Asimismo, coordinará la 
adecuación progresiva de los servicios externos (en particular el servicio de limpieza 
y el de vigilancia de campus, así como los concesionarios de restauración y 
reprografía) a fin de proporcionar los servicios que la comunidad necesite en cada 
momento.  
 
Undécimo. Dado que en la comunidad universitaria de la UdG ya se ha iniciado la 
vacunación contra la covid-19, el correo electrónico y la web de la UdG serán los 
canales mediante los cuales se irá informando de las convocatorias de vacunación 
que el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya vaya programando. Es 
preciso que cada persona de la UdG vacunada, de cualquier colectivo, informe de 
ello en el espacio web “La meva UdG > +OSL > Vacunacions”, con el fin de tener los 
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datos correctos y actualizados y el dimensionamiento de la inmunidad de grupo en la 
Universidad.  
 
Igualmente, las personas que se encuentren en alguna situación de contacto 
estrecho o hayan dado positivo en una PCR deben comunicarlo al espacio web “La 
meva UdG > +OSL > Incidències”.  
 
Duodécimo. Se revoca y se deja sin efectos la Resolución del rector de fecha 4 de 
marzo de 2021; sin embargo, se deberá seguir dando cumplimiento a la instrucción 
de Gerencia núm. 01/2021 relativa a la interpretación de la resolución del rector de 
fecha 4 de marzo de 2021 en que se modifican las medidas académicas en el marco 
de la pandemia de covid-19.  
 
Decimotercero. Esta resolución tendrá efectos a partir del próximo lunes, 26 de abril 
de 2021.  
 
Decimocuarto. Publicar esta Resolución íntegramente en el Boletín Oficial de la 
Universidad de Girona. 
 
El rector, 
 
 
 
 
 
Joaquim Salvi Mas 
Girona, 24 de abril de 2021  
 
 
 
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, e independientemente de su ejecución inmediata, las 
personas interesadas pueden interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el rector de la 
Universidad de Girona en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante los juzgados contencioso-
administrativos de Girona, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de 
acuerdo con los artículos 8.3, 14.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa. Asimismo, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que 
consideren conveniente para la defensa de sus intereses. 
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