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RESOLUCIÓN DEL RECTOR SOBRE LA ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS COVID ANTE 
LA ACTUAL SITUACIÓN DE LA PANDEMIA  
 
En el marco de las competencias que la LOU dispone para las universidades, y 
tras la valoración de la situación sanitaria en nuestra Comunidad Autónoma, la 
evolución de los indicadores epidemiológicos, la incertidumbre de la evolución de 
la pandemia y el crecimiento exponencial de la variante ómicron, se mantienen las 
recomendaciones y medidas de prevención, higiene y promoción de la Salud 
frente a la COVID-19 adoptadas en las resoluciones de este Rector emitidas el 1 de 
septiembre y el 1 de octubre de 2021 para nuestra Universidad, con las siguientes 
adaptaciones para todos los centros universitarios en Gran Canaria, Lanzarote y 
Fuerteventura:  
 

- Las clases se suspenden desde el jueves 23 de diciembre al viernes 7 de enero, 
ambos inclusive. En los centros podrán, para los días 20, 21 y 22 de diciembre, 
establecer las medidas más oportunas para continuar la docencia de acuerdo 
a sus circunstancias. 
 

- Los exámenes se realizarán de forma presencial, tal y como estaba previsto, 
extremando las medidas de seguridad. 
 

- Para los Programas Formativos Especiales, las clases quedan suspendidas 
desde el lunes 20 de diciembre hasta el viernes 7 de enero, ambos inclusive. 
 

- Se prohíben todo tipo de celebraciones navideñas o fiestas en los recintos y 
los campus universitarios a partir del 18 de diciembre. 
 

- Se extrema la necesidad de utilizar correctamente la mascarilla e insistir en 
las medidas de higiene y ventilación. 
 

- El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales facilitará las mascarillas FFP2 
a los centros que lo soliciten. 

 
- Las Residencias Universitarias permanecerán abiertas. 

 
-  Para las salas de estudio, bibliotecas y áreas cerradas dedicadas a la 

actividad física, se establece un aforo del 50% de su capacidad. 
 

- Antes del día 7 de enero se dispondrán medidas adicionales para el inicio del 
segundo semestre. 
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