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RESOLUCIÓN DEL RECTOR, DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2021, POR LA QUE SE 
MODIFICAN MEDIDAS ACADÉMICAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 
(modificación del escenario B1)  
 
La resolución del rector de fecha 1 de diciembre de 2020 mantuvo, con algunas 
modificaciones, la vigencia de las medidas previstas en la resolución del rector de fecha 29 
de octubre de 2020, de conformidad con el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se decretaba el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARSCoV-2. La vigencia del estado de alarma fue prorrogada por el Real 
Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, que fijaba su duración hasta el próximo 9 de mayo.  
 
En fecha 21 de noviembre de 2020 se hizo pública, en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, la Resolución SLT/2983/2020, de 21 de noviembre, por la que se prorrogaban 
y modificaban las medidas en materia de salud pública para la contención de la pandemia 
de covid-19 y se iniciaba la aplicación del “Plan de apertura progresiva de actividades”.  
 
A la vista de los actuales datos epidemiológicos en Catalunya, el Departamento de Salud 
ha anunciado, a través del Canal Salud, medidas para la contención de la covid-19 
aplicables a partir del 8 de febrero en Catalunya, en las que se indica que la docencia teórica 
debe darse en formato virtual, excepto el primer curso.  
 
Para adecuar al “Plan de apertura progresiva de actividades” mencionado las medidas de 
contención tomadas por la Universidad de Girona se requiere modificar la Resolución del 
rector de fecha 1 de diciembre de 2020, sin perjuicio de mantener gran parte de las medidas 
previstas en dicha resolución.  
 
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.  Mantener la vigencia de las medidas previstas en la Resolución del rector de 
fecha 1 de diciembre de 2020 (publicada en el BOUdG núm. 12/2020, de 1 de diciembre) 
y, en consecuencia, prorrogar la eficacia de dicha resolución, a excepción de las medidas 
que se indican a continuación, que deberán ajustarse a las previsiones contenidas en el 
“Plan de apertura progresiva de actividades”.  
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Segundo. Se modifica el redactado del artículo noveno de la Resolución del rector de 29 
de octubre de 2020, publicada en el BOUdG núm. 10/2020, de 29 de octubre, que queda 
redactado de la siguiente forma:  
 
“Las actividades docentes teóricas se realizarán de forma no presencial, excepto las de 
primer curso de los estudios de grado, que podrán realizarse de forma presencial. 
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, deben 
llevarse a cabo en modalidad no presencial, salvo que los centros docentes establezcan 
otra cosa si la no presencialidad no fuera posible y ello afectase a la calidad de la docencia.”  
 
Tercero. Esta resolución tendrá efectos a partir del lunes 8 de febrero de 2021.  
 
Cuarto. Publicar íntegramente esta resolución en el Boletín Oficial de la Universidad de 
Girona. 
 
El rector,  
 
 
 
Joaquim Salvi Mas  
 
Girona, 5 de febrero del 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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