
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR, DE FECHA 9 DE ENERO DE 2021, POR LA QUE SE 
AJUSTAN LAS SITUACIONES EXTRAORDINARIAS DE VULNERABILIDAD EN 
RELACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE LA UdG EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE 
COVID-19  
  
En los últimos días se ha constatado una evolución negativa de la pandemia de covid-19, 
con un incremento notable de casos positivos. Este empeoramiento de la situación 
epidemiológica ha conllevado que, en fecha 4 de enero de 2021, mediante la Resolución 
SLT/1/2021 (publicada en el DOGC núm. 8309, de 5 de enero), se aprobaran medidas más 
restrictivas para la contención de la covid-19, con el objetivo de reducir la movilidad y la 
interacción social. Estas restricciones no afectan la actividad académica, dado que no 
implican ninguna modificación de las medidas que se estaban aplicando en las últimas 
semanas en la UdG y que se recogen en la Resolución del rector, de fecha 1 de diciembre 
de 2020, por la que se prorrogan las medidas contra la covid-19 –mantenimiento del 
escenario B1, con excepciones. Ahora bien, la evolución negativa de las tasas de contagio 
puede implicar un aumento de la afectación de la pandemia en el seno de la comunidad 
universitaria.  
 
En los próximos días y semanas la UdG estará en el período de pruebas de evaluación 
correspondientes a la finalización del primer semestre. Estas pruebas, de manera general, 
se realizarán tal como está programado para cada una de las asignaturas, que ya han sido 
adaptadas convenientemente a la situación de excepcionalidad a raíz de la pandemia de 
covid-19 (tal como determinaba la Resolución del rector, de fecha 10 de junio de 2020, de 
nuevas medidas para la actividad académica del curso 2020-2021 –período excepcional– 
ante la situación de crisis sanitaria causada por la covid-19 –escenario 7). Sin embargo, la 
situación actual aconseja replantearse, en su caso, alguna de las medidas adoptadas, tanto 
en cuanto a las actividades evaluativas como a otras actividades docentes.  
 
Dada la evolución de la pandemia, es preciso estar muy atentos a las posibles situaciones 
extraordinarias de vulnerabilidad del estudiantado, tanto por razones de salud como por 
razón de su entorno social o familiar, y dar respuesta a estos supuestos con el fin de 
garantizar los derechos de los estudiantes que se encuentren en dichas circunstancias. Con 
esta resolución se disponen las medidas adecuadas para hacer frente a la situación 
descrita, de acuerdo con lo establecido en la Normativa reguladora de los procesos de 
evaluación y calificación de los estudiantes de la Universidad de Girona.  
 
Así pues, 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. Los estudiantes que, por encontrarse en una situación de vulnerabilidad –ellos 
mismos o su entorno social o familiar–, no puedan seguir la actividad académica presencial 
prevista (actividad práctica y de evaluación) deberán comunicarlo siguiendo el 
procedimiento que corresponda a su situación:  
 



 

a) Los estudiantes que estén en una situación extraordinaria de vulnerabilidad por 
razones de salud deberán seguir el mismo protocolo que hasta ahora, 
comunicándolo a través del portal de incidencias de la Oficina de Salud Laboral (La 
meva UdG > Dreceres > COVID19/OSL > Portal Oficina de Salut Laboral > Incidència 
COVID).  
 
b) Los estudiantes que estén en una situación extraordinaria de vulnerabilidad por el 
hecho de convivir con personas pertenecientes a colectivos vulnerables o en otras 
situaciones de riesgo debidamente motivadas, deben comunicar a la secretaría 
académica de su centro docente esta situación extraordinaria mediante el modelo 
adjunto. El reconocimiento de esta situación tendrá efectos, en su caso, a partir de 
la fecha de comunicación por parte de la persona afectada y hasta que el índice de 
riesgo de rebrote baje del umbral 300 en la región sanitaria del centro docente (dato 
publicado por el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya en el sitio 
web https://dadescovid.cat/).  
 

Segundo. La adaptación de la actividad académica presencial prevista tendrá efecto sobre 
toda la actividad académica presencial (actividad práctica y actividad de evaluación).  
 
Tercero. Para la realización de las actividades académicas presenciales previstas los 
centros docentes continuarán velando por el cumplimiento de las medidas de protección.  
 
Cuarto. Publicar íntegramente en el Boletín Oficial de la Universidad de Girona la presente 
Resolución, que tendrá efectos a partir de su publicación.  
 
El rector,  
  
 
 
 
Joaquim Salvi Mas  
 
Girona, 9 de enero 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. 
 
  

https://dadescovid.cat/


 

SOLICITUD PARA LA CONSIDERACIÓN EXTRAORDINARIA DE VULNERABILIDAD 
EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19  
 
 
Nombre y apellidos _______________________________, con código UdG 
____________, con domicilio en _________________________________________, 
declaro, bajo mi responsabilidad, que soy estudiante del grado / máster 
____________________________________ del centro docente ________________ y que 
me encuentro en una de las siguientes situaciones:  
 

� convivencia con personas pertenecientes a colectivos vulnerables  

� otras situaciones de riesgo 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
Dadas las circunstancias expuestas, solicito:  
 
Que me sea reconocida la situación extraordinaria de vulnerabilidad descrita hasta que el 
índice de riesgo de rebrote baje del umbral 300 en la región sanitaria del centro docente 
(dato publicado por Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya en el sitio web 
https://dadescovid.cat/) y que mi actividad académica presencial se adecue a ella, de 
acuerdo con la Resolución del rector de 9 de enero de 2021, por la que se ajustan las 
situaciones extraordinarias de vulnerabilidad con relación a los estudiantes de la UdG en el 
marco de la pandemia de covid-19.  
  
Lugar y fecha:  
  
  
 
 
 
Firma de la persona solicitante:  
 
 
A LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA FACULTAD/ESCUELA _________________________________ 
  
 
Información básica sobre protección de datos. Responsable del tratamiento: Universitat de Girona. Finalidad:  
gestión y resolución de la petición. Legitimación: cumplimiento de obligación legal (art. 6.1.c RGPD) y de 
misión de interés público (art. 6.1.e RGPD). Destinatarios: los datos serán de uso exclusivo por la secretaría 
académica del centro docente. Derechos de las personas interesadas: se pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición al tratamiento y solicitud de la limitación del tratamiento 
dirigiéndose a la Universidad de Girona. Se puede consultar información adicional y detallada sobre protección 
de datos en www.udg.edu/protecciodedades.  
 

https://dadescovid.cat/
http://www.udg.edu/protecciodedades
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