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RESOLUCIÓN DEL RECTOR, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2020, DE 
MEDIDAS ANTRE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA A CAUSA DE LA 
COVID-19    
 
 
Antecedentes  
 
Dada la situación de emergencia debida a la covid-19, el Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya ha ido adoptando diversas medidas tendentes a reducir la actividad y a 
evitar las concentraciones de personas para prevenir los contagios.  
 
Asimismo, de acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos 
laborales, la Universidad de Girona debe garantizar la seguridad y salud del personal, 
adoptando las medidas de protección y salud que sean necesarias. Esta obligación debe 
hacerse extensiva al estudiantado.  
 
De conformidad con lo anterior, y atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, 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 del 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 del 2017),  
 
 
RESUELVO:  
 
Primero.  Mantener la actividad de la Universidad de Girona, si bien, en la medida 
de lo posible, esta se llevará a cabo, por parte del personal, de forma no presencial.  
 
Se considerarán como ausencia justificada, sin pérdida de derechos, aquellos casos en 
que no sea posible la realización del teletrabajo ni tampoco sea necesaria la presencia 
en el puesto de trabajo. El personal que se encuentre en este supuesto estará a 
disposición de la Gerencia.  
 
Quedan suspendidas todas las actividades presenciales de formación del personal.  
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Segundo. Suspender todas las actividades docentes presenciales correspondientes a 
cualquier tipo de formación. Igualmente, quedan suspendidos los seminarios, 
congresos, jornadas, etc.  
 
Para garantizar la docencia no presencial se utilizarán los recursos digitales y las 
herramientas telemáticas con que cuenta la Universidad de Girona. 
 
El personal docente e investigador deberá reforzar la asistencia y tutoría a los 
estudiantes a través de las herramientas mencionadas. En ningún caso se podrán 
organizar reuniones ni tutorías presenciales.  
 
Tercero. Suspender todas las prácticas curriculares y extracurriculares de los 
estudiantes de la Universidad de Girona. Sin embargo, si fuera posible la realización 
de dichas prácticas de forma no presencial se podrá continuar con las mismas.  
 
Cuarto. Ordenar el cierre de los espacios e instalaciones de la Universidad de Girona, 
salvo aquellos que están afectados a los servicios que se relacionan en el apartado 
siguiente.  
 
Quinto. Se consideran servicios críticos e imprescindibles, que permanecerán 
abiertos, coordinados por la Gerencia, los siguientes:  
 
– Servicios críticos de laboratorio  
– Servicio de vigilancia y seguridad del campus  
– Servicio de guardia de edificios e infraestructuras  
– Oficina del Registro Central (Rectorado, de 10 a 13 horas)  
 
Este listado de servicios lo mantendrá actualizado la Gerencia.  
 
Sexto. Se suspenden y se interrumpen los plazos de todos los procedimientos, de 
conformidad con lo prescrito en la disposición adicional tercera del RD 463/2020, de 
14 de marzo.  
 
Séptimo. Por causa de fuerza mayor se acordarán las medidas correctivas de refuerzo, 
minoración o suspensión de los trabajos o actividades contratados por la Universidad, 
a fin de que la prestación de los servicios se adapte a las circunstancias de cada 
momento.  
 
Octavo. Las sesiones de los órganos colegiados que no puedan ser aplazadas se 
convocarán para tratar las cuestiones estrictamente necesarias, y dichas sesiones se 
realizarán de forma no presencial siguiendo como pauta las disposiciones previstas en 
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las Normas de funcionamiento de la Comisión Electoral 
(https://seu.udg.edu/portals/_default/xmlxst/seu/normativa.aspx?ID=276).  
 
Noveno. Las medidas previstas en esta resolución se encuentran desarrolladas en el 
“Plan de respuesta a la incidencia de la covid-19 en la Universidad de Girona”, que se 
adjunta, y se ejecutarán de acuerdo con las previsiones de este.  
 
Décimo. Esta resolución tendrá efectos a partir de la data de su firma y durante un 
plazo de 15 días naturales. 
 
Undécimo. Publicar íntegramente la presente resolución 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, 14 de marzo de 2020  
 
 
Contra esta resolución, que pone fin a 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.  

 


