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RESOLUCIÓN DEL RECTOR, DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, DE NUEVAS MEDIDAS 
PARA LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN EL CURSO 2020-2021 (PERÍODO EXCEPCIONAL) 
ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA DEBIDA A LA COVID-19 (ESCENARIO 7) 
 
Antecedentes y fundamentos de derecho 
 
La junta del Consejo Interuniversitario de Catalunya acordó considerar el período 
comprendido entre el 1 de junio de 2020 y la finalización del curso académico 2020-2021, 
independientemente de la situación del estado de alarma declarada por el Gobierno del 
Estado, como “período excepcional” como consecuencia de la afectación de la covid-19.  
 
El “Protocolo de seguridad y salud. Medidas preventivas al riesgo de contagio del coronavirus 
SARS-Cov2. Alerta sanitaria covid-19”, aprobado por la Comisión de Seguridad y Salud de la 
Universidad de Girona, contempla las medidas preventivas, de higiene, de aforo y de 
protección individual y los riesgos específicos de actividades en espacios de la Universidad.  
 
También es preciso tener presente la necesidad de contar con un control exhaustivo de la 
presencialidad para poder mantener la trazabilidad de los contactos por si se detectara un 
caso positivo de covid-19.  
 
Durante este período de excepcionalidad, la Universidad de Girona debe ser, como lo ha 
sido siempre, especialmente sensible hacia las personas más vulnerables. Debemos tener 
presente que miembros del personal y estudiantes pueden pasar por episodios de 
enfermedad, confinamiento, restricción de movilidad y necesidades de conciliación familiar, 
entre otras circunstancias, que pueden suponer que necesariamente se vean modificadas 
las actividades previstas, y ello no debe representar una pérdida en el proceso de 
aprendizaje ni un perjuicio para los estudiantes, que tienen derecho a que la Universidad de 
Girona les facilite la formación y a no sufrir ningún tipo de discriminación por razón de sus 
circunstancias personales o sociales (artículo 139 de los Estatutos de la Universidad de 
Girona, publicados en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya -DOGC- núm. 5897).  
 
La Universidad de Girona es una universidad presencial. El objetivo es, por tanto, poder 
alcanzar la mayor presencialidad posible siguiendo los protocolos mencionados y 
garantizando la seguridad y salud de las personas en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, y en el Real Decreto 
1791/2010, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del estudiante universitario 
(art. 7.1.n). La excepcionalidad sanitaria de la covid-19 comportará, sin embargo, que no 
podamos tener una actividad docente con una presencialidad del 100 %. La Universidad 
desea que esta situación afecte lo mínimo posible a la proximidad entre docente y estudiante y 
al proceso de aprendizaje, y que no represente ningún perjuicio a los estudiantes.  
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Este período de excepcionalidad requerirá nuevas herramientas de apoyo a la docencia, 
adaptar las metodologías docentes y adquirir nuevas capacidades. Deberemos adaptar la 
formación del personal de la Universidad para incorporar aspectos de seguridad y salud, de 
protección de datos personales y de uso de la imagen personal, y de nuevas metodologías y 
herramientas docentes para adaptarnos a un entorno donde, necesariamente, convivirán 
actividades presenciales con actividades semipresenciales y a distancia.  
 
Como cada año, llega ahora el momento en que corresponde al profesorado reflexionar 
sobre los cambios y mejoras que deseamos introducir en el diseño de las asignaturas. Esta 
vez debemos efectuar esta tarea con más precisión y dedicación que nunca. Debemos 
analizar qué parte de lo que queremos transmitir al estudiante se puede hacer a distancia, 
qué actividades podemos llevar a cabo aprovechando los momentos en que se podrá 
trabajar juntos en el aula, en el laboratorio o en una salida de campo, y qué criterios y 
actividades de evaluación serán las más convenientes.  
 
Es una oportunidad para repensar nuestra docencia, para aplicar nuevas metodologías 
docentes, para eliminar las fronteras entre la formación presencial y virtual y para trabajar en 
una propuesta única y singular. No se trata de hacer desde la distancia lo mismo que 
hacíamos hasta ahora presencialmente en el aula: se trata de aprovechar mejor que nunca 
los momentos que compartiremos con los estudiantes en el aula para llevar a cabo 
actividades que no se pueden desarrollar a distancia, que aportan un valor añadido en el 
proceso de aprendizaje y afianzan el trato personal y cercano entre estudiantes y profesores.  
 
De conformidad con lo expuesto, 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. Determinar como “período excepcional” en la Universidad de Girona el período 
comprendido entre el inicio y la finalización del curso académico 2020-2021, 
independientemente de la situación del estado de alarma declarado por el Gobierno del Estado.  
 
Segundo. Durante este período excepcional los programas de grado, máster y doctorado 
mantendrán su modalidad de impartición docente determinada, si bien se podrán organizar 
entornos virtuales en cada programa con el fin de asegurar que los estudiantes obtengan los 
resultados de aprendizaje esperados mediante otra modalidad, en caso de que no se 
pudiera impartir la docencia tal como establecen las memorias verificadas.  
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Tercero. Las modificaciones de las modalidades formativas pueden incluir cambios 
metodológicos, evaluativos y del programa formativo (actividades presenciales en grupos 
grandes, medianos y pequeños, prácticas externas, movilidad, etc.). Las modalidades 
formativas deben ser informadas y difundidas públicamente a través de los apartados 
habilitados para este propósito en el diseño de la asignatura, y deben ser aprobados tal 
como prevé la normativa vigente para el curso 2020-2021.  
 
Cuarto. De forma general, estas adaptaciones no deben suponer ninguna modificación del 
número de créditos de profesorado asignado a cada asignatura por el plan docente 
aprobado. En el caso excepcional en que se impusiera efectuar un cambio, el resultado final 
en relación al estudio y al departamento debe ser de suma cero.  
 
Quinto. Las actividades formativas presenciales deben programarse teniendo en cuenta las 
siguientes indicaciones: 

a) Evitar aglomeraciones en los accesos a los edificios de la Universidad de Girona. Las 
actividades académicas se programarán de forma que las entradas y salidas sean 
escalonadas. Además, en la medida de lo posible, se separarán las vías de entrada 
de las de salida de los edificios y se establecerán circuitos de un solo sentido.  

b) Programar las actividades formativas de manera que se reduzca, en la medida de lo 
posible, la movilidad de estudiantes entre aulas, evitando los desplazamientos de los 
estudiantes dentro de los distintos espacios de la Universidad. Se concentrarán las 
actividades formativas en franjas horarias más extensas y en un mismo espacio.  

c) Programar las actividades en grupos de manera que se respete el aforo del espacio 
donde se desarrolla la actividad formativa, en función de los equipos de protección 
individual (EPI) que lleven puestos los estudiantes, el profesorado y el PAS mientras  
se desarrolla la actividad.  

 
Sexto. Las actividades formativas no presenciales síncronas deben realizarse dentro del 
horario establecido, al igual que las actividades presenciales. Las actividades formativas no 
presenciales se ajustarán a las instrucciones de la Secretaría General relativas al uso de la 
imagen personal y al uso de canales telemáticos en las actividades docentes, incluidas las 
evaluaciones.  
 
Séptimo. Se recomienda que los estudiantes no realicen acciones de movilidad (ni outgoing 
ni incoming) durante el primer semestre del curso 2020-2021. Sin embargo, se deja a criterio 
de cada centro docente la decisión más oportuna en función de su especificidad.  
 
Octavo. El profesorado debe garantizar el aprendizaje también a los estudiantes vulnerables 
o especialmente sensibles a la covid-19 que no puedan realizar actividades presenciales por 

https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1751
https://www.udg.edu/ca/acasa/Documents-oficials
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prescripción médica y a los que tengan restricciones de movilidad establecidas por las 
autoridades sanitarias.  
 
Noveno. La Universidad garantizará la seguridad del PAS y del PDI vulnerable o 
especialmente sensible a la covid-19. Se llevará a cabo una valoración facultativa 
individualizada de cada caso y se determinará si se precisa un refuerzo en el uso de EPI y 
de medidas preventivas, una adecuación del puesto de trabajo para evitar la exposición al 
contagio o, cuando sea necesario, un alargamiento del teletrabajo.  
 
Décimo. El personal de la Universidad de Girona recibirá una formación básica de seguridad 
y salud para su autoprotección y la protección de los estudiantes.  
 
Undécimo. Las medidas anteriores se ejecutarán siguiendo el “Protocolo de seguridad y 
salud. Medidas preventivas del riesgo de contagio del coronavirus SARS-Cov2. Alerta 
sanitaria covid-19”, aprobado por la Comisión de Seguridad y Salud de la Universidad de 
Girona, y sus actualizaciones. El Protocolo podrá completarse mediante las instrucciones que 
los vicerrectorados, la Gerencia o la Secretaría General dicten, en el ámbito de sus 
competencias.  
 
Duodécimo. Publicar íntegramente la presente en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica de la Universidad de Girona y en el Boletín Oficial de la Universidad de Girona.  
 
El rector, 
 
 
 
 
 
Joaquim Salvi Mas 
 
 
Girona, 10 de junio del 2020 
 
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://www.udg.edu/ca/Portals/64/procediments/protocol_retorn_seguretat_salut.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/64/procediments/protocol_retorn_seguretat_salut.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/64/procediments/protocol_retorn_seguretat_salut.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/64/procediments/protocol_retorn_seguretat_salut.pdf
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