
Estimados miembros de la comunidad universitaria, 
 
 
El viernes pasado, 18 de junio, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública nos envió el protocolo de actuación para el curso universitario 2021-22. 
 
En el documento, que está condicionado a la evolución epidemiológica de la 
pandemia, se mantienen las medidas de higiene como el uso de mascarillas e 
hidrogeles y la necesidad de ventilación de espacios. No obstante, plantea 
algunos cambios sustanciales con la situación actual: 
 
- La distancia interpersonal de 1,5 m se mantiene para "las salas utilizadas por 
el personal del centro" (apartado 1). Por tanto, afecta a los espacios 
administrativos, departamentos, institutos, servicios y unidades. 
 
- Se recoge también que "el centro pondrá los medios necesarios para que el o 
la estudiante afectados, que deba realizar el aislamiento, y los contactos 
estrechos, que hagan la cuarentena, reciban la docencia de las diferentes 
asignaturas en las que estén matriculados" (apartado 4.a, guión 7). El alumnado 
que esté en esta situación tendrá derecho a una adaptación curricular para 
garantizar su docencia, que podrá incluir la docencia dual. 
 
- En las aulas y laboratorios ya no se hace mención a distancias concretas de 
separación ni se limita el aforo (apartado 7). En su lugar se indica 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". 
 
Por tanto, el curso comenzará con una presencialidad plena en las aulas, 
separando sillas y mesas siempre que se pueda. Si no es posible, el 
alumnado deberá sentarse manteniendo la mayor distancia interpersonal que 
permita la capacidad del aula, pero sin un mínimo y sin limitación de aforo. 

El documento puede consultarse en esta página web: https://s.ua.es/es/BcrB 
 
Si fueran necesarias indicaciones adicionales o se produjeran cambios, se 
comunicarán oportunamente. 
  
 
Francisco Torres 
 
Vicerrector de Estudios, Calidad y Lenguas 
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