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Alicante, 7 de septiembre de 2021 

 

Estimada profesora, estimado profesor, 

En estos momentos previos al inicio de curso, quiero agradeceros en mi nombre y en el del equipo de 
dirección, el compromiso y dedicación que habéis tenido durante el curso 2020/2021 y desearos un feliz 
y provechoso curso 2021/2022. 

Con respecto a la forma en la que se va a iniciar el nuevo año académico, era necesario esperar a la 
reunión con las consellerías de Universidades y de Sanidad, que tuvo lugar ayer lunes día 6 por la tarde. 
En dicha reunión, a la que estaban convocadas las rectoras y rectores del sistema universitario 
valenciano, se acordó lo siguiente: 

- Comenzar el curso académico 2021-22 en modalidad presencial. 

- Ratificar la aplicación del protocolo de la Consellería de Sanidad que se nos comunicó el viernes 18 de 

junio y que fue remitido mediante administrador de correo el 21 de dicho mes. Por lo que respecta al 

inicio de curso, este protocolo, que puede consultarse en la dirección [https://s.ua.es/es/BcrB] recoge 

que «la docencia en las aulas se organizará con el criterio de presencialidad máxima del estudiantado 

siempre y cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan. Se establecerá la disposición del 

alumnado que conduzca a la mayor distancia interpersonal posible, acorde a la capacidad y tipo de 

mobiliario de cada aula». 

El acuerdo de las Universidades con las dos Consellerías se puede consultar en esta dirección: 

https://s.ua.es/es/TIj5 

De este modo, tanto el profesorado como el alumnado matriculado en nuestras asignaturas deberá 
acudir presencialmente al aula, sean clases teóricas o prácticas. El alumnado deberá sentarse de la forma 
más separada posible, hasta donde el tamaño y el mobiliario del aula lo permita, pero sin distancia 
mínima, por lo que, llegado el caso, podrían ocupar asientos contiguos. En todo momento, dentro del 
aula y del resto de edificios de la Universidad será obligatorio el empleo de mascarilla. La Universidad 
facilitará el uso de soluciones hidroalcohólicas para la higiene de manos, y se procurará la máxima 
ventilación del aula. De igual modo, se evitarán las aglomeraciones de personas a la entrada y salida de 
aulas y edificios. Para ello, la universidad contará con la ayuda de auxiliares covid en los lugares de mayor 
afluencia, como los aularios, tal y como ocurrió durante los exámenes de la C2 y C3 del curso pasado. En 
caso de aparición de contagios o de síntomas compatibles con la covid-19, se actuará conforme indiquen 
las autoridades sanitarias y la Instrucción sobre Prevención de Riesgos Laborales (IPRL26) publicada en el 
BOUA el pasado 1 de septiembre (https://www.boua.ua.es/es/Publicacion/2021/09/1). Si una o un 
estudiante no puede asistir a alguna clase, por covid o por cualquier otra causa, deberá solicitar una 
adaptación curricular, conforme al procedimiento establecido. 

https://s.ua.es/es/BcrB
https://s.ua.es/es/TIj5
https://www.boua.ua.es/es/Publicacion/2021/09/1
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Para las actividades de extensión universitaria y deportivas se estará a lo dispuesto en la resolución de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública publicada en el DOGV de 6 de septiembre de 2021, en 
vigor hasta el 27 de septiembre de 2021 (https://dogv.gva.es/datos/2021/09/06/pdf/2021_9020.pdf). 

Por lo que respecta al profesorado que considere que se encuentra en situación de vulnerabilidad, dicha 
condición debe ser actualizada y revisada para este curso 2021/2022. Para ello, las personas interesadas 
deberán solicitar la evaluación de su situación particular al Servicio de Prevención hasta el día 10 de 
septiembre a través del formulario que se encuentra en la siguiente 
dirección:  https://sgp.ua.es/es/gestion-pdi/pdi/noticias/subdireccion-de-gestion-de-pdi-unidad-de-
gestion-de-pdi.html. 

La Universidad de Alicante pondrá a disposición de este profesorado que acredite su situación de 
vulnerabilidad, los medios necesarios para poder desarrollar su actividad docente en las condiciones más 
seguras para su salud. 

Confiamos en que este curso 2021/22 signifique la recuperación paulatina de las condiciones en las que 

se desarrollaba la vida universitaria antes de la pandemia, garantizando siempre la máxima seguridad y 

primando la salud de las personas, así como la formación de nuestro alumnado y la calidad de nuestra 

docencia. Cualquier medida adicional será comunicada con antelación suficiente. 

 

Te mando un cordial saludo, junto con mis mejores deseos y ánimos para el nuevo curso. 

 

 

Amparo Navarro 

Rectora 
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