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DISPOSICIONES A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19 EN 
LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA SU 
APLICACIÓN EN EL INICIO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 
2021-2022. 

 

Atendiendo a las indicaciones emitidas de las autoridades sanitarias de nuestro 

país1,2 y de la Comunidad Autónoma de Canarias3, se inicia el segundo semestre 

del curso 2021-2022 en la ULPGC, manteniéndose vigentes las 

recomendaciones y medidas de prevención, higiene y promoción de la Salud 

frente a la COVID-19 adoptadas en la Resolución de este Rector emitida el 1 de 

septiembre de 2021 para nuestra Universidad4 y las medidas adoptadas en la 

Resolución del 1 de octubre de 2021, sobre el retorno a la actividad docente, 

investigadora y formativa presencial.  

La situación epidemiológica actual demuestra que la incidencia de la Covid-19  

hasta el momento había reflejado un aumento importante de los casos en 

nuestra comunidad, pero ya se ha iniciado el descenso progresivo en la presión 

asistencial, y se reducen y descienden los casos entre docentes y alumnado de 

forma gradual en los centros educativos de nuestras islas; de la misma manera, 

también desciende la incidencia de casos semanales comunicados por casos 

COVID-19 por trasmisión comunitaria confirmados en la ULPGC, no habiéndose 

 
1 Adaptación de la guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos a un contexto de alta 
circulación del virus SARS-CoV-2. Sistema Nacional de Salud. Documento aprobado por la Ponencia de Alertas y 
Planes de Preparación y Respuesta y por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial 08.01.2022. 
Disponible en: 
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Adaptacion_Guia
_Centros_Educativos.pdf 
2 Propuesta de refuerzo y adaptación de las medidas de prevención COVID-19 en centros educativos y centros 
universitarios para el reinicio de la actividad presencial en enero de 2022.   Documento aprobado por la Ponencia de 
Promoción de la Salud y por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial. Sistema Nacional de Salud. 
08.01.2022. Disponible en: 
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Refuerzo_y_ada
ptacion_medidas_educ_univ.pdf 
3 Adaptación de la guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos a un contexto de 
alta circulación del virus SARS-CoV-2. Canarias. Servicio Canario de Salud. Dirección General de salud Pública. 
Gobierno de Canarias. Actualización de 13 de enero de 2022. Disponible en: 
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/adaptacion
-guia-actuacion-covid-19-centros-educativos.pdf 
4 Resolución del Rector de 1 de septiembre de 2021, por la que se actualizan las medidas de prevención 
covid-19 en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria para su aplicación en el curso 2021-2022.  
Disponible en: 
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/noticia/2021/Sep/resolucion_covid_ulpgc_
curso_2021_2022_2.pdf 
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registrado la aparición de ningún brote en el periodo de celebración de los 

exámenes en ninguna de Facultades y Centros de la ULPGC, lo que demuestra 

que las medidas preventivas establecidas frente a COVID-19 han sido efectivas.  

En este sentido, dado que la Comunidad Universitaria se considera que debería 

estar vacunada con la pauta completa en todos los grupos de edad, debemos 

estar tranquilos por la salud y bienestar de sus miembros, pero todos sabemos 

que no se puede bajar la guardia en la aplicación de las medidas de protección 

y prevención vigentes frente a la COVID-19. 

Tenemos la exigencia de cumplir con la presencialidad en la formación de 

nuestras titulaciones y por ello, para el inicio del segundo semestre y durante el 

mes de febrero se mantendrán, de acuerdo con la disposición del Consejo 

Interterritorial de Salud Pública refrendado por todas las Comunidades 

Autónomas1,   las indicaciones establecidas para la planificación de la docencia 

en el nivel 2 con el mantenimiento de una distancia interpersonal de 0,50 m en 

las aulas y espacios docentes de nuestros Centros y Facultades. 

Se mantendrá la formación híbrida excepcionalmente y de forma justificada 

para las personas identificadas con vulnerabilidad a la COVID-19, personas con 

sospecha de síntomas compatibles con COVID-19, casos confirmados, y 

circunstancias en las que no se pueda respetar la distancia en las aulas de 0,5 

m entre personas, en las que los Centros establecerán los grupos que por no 

poder ser atendidos en el aula pasarán a formación hibrida. 

Del mismo modo, para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención 

vigentes se reforzará la seguridad en las Facultades y los Centros de la ULPGC 

para que se respete el cumplimiento de las normas preventivas, en particular 

fuera de las aulas y de los edificios, incluidas las cafeterías. 

 

En las Palmas de Gran Canaria, a fecha de firma electrónica. 

EL RECTOR 

 

Lluís Serra Majem 
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