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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE FECHA 2 DE 
ABRIL DE 2020, POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS COMO 
CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA 
GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL 
COVID-19. 
 
Dentro de las medidas adoptadas para la contención de la situación de emergencia de salud 
pública ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del sector público se encuentra la de limitar 
a lo imprescindible las prestaciones de servicios presenciales, optando por la continuación de 
las actividades en modalidad no  presencial. 
 
En este sentido, la Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo, por la que se amplían las medidas 
preventivas en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad 
de Castilla y León, (BOCYL nº 52 de 14 de marzo de 2020), determinó en su artículo Primero.– 
Ampliación de las medidas preventivas de carácter coercitivo para toda la población y el 
territorio de la Comunidad de Castilla y León previstas en la Orden SAN/295/2020, de 11 de 
marzo y la Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo, lo siguiente: 
“Además de las medidas previstas en la Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, y la Orden 
SAN/300/2020, de 12 de marzo, se adoptan, para toda la población y el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León y con los mismos requisitos previstos en la citada Orden 
SAN/295/2020, de 11 de marzo, las siguientes medidas preventivas de carácter coercitivo: 
a) Se suspende la actividad docente presencial y las actividades extraescolares en los centros 
de todos los niveles educativos. Respecto del ámbito universitario, se suspende también la 
actividad docente presencial y se cierran las residencias universitarias públicas y privadas, 
salvo para aquellos alumnos extranjeros que por causa de fuerza mayor no puedan regresar a 
sus países de origen y alumnos que convivan con personas de riesgo. 
Durante el período de suspensión de docencia presencial, se recomienda continuar las 
actividades a través de las modalidades a distancia y «on line”. 
 
Asimismo, 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 el COVID-19, en su artículo 9. 
Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación, estableció que:  
“1. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, 
cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras 
actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados. 
2. Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las 
modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.” 
 
Estas medidas fueron inicialmente adoptadas por un período de quince días naturales. No 
obstante, por Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se acordó extender dicha prórroga, en las mismas 
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condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, hasta las 00:00 horas del 
día 12 de abril de 2020. 
 
En cumplimiento de estas disposiciones normativas vinculantes, durante las últimas semanas la 
Universidad de Burgos ha venido adoptando una serie de medidas necesarias para salvaguardar, 
con el mayor alcance posible, la protección de la salud de las personas integrantes de su 
comunidad universitaria y de todas aquellas otras que puedan relacionarse con el ejercicio de 
sus funciones. En un contexto en el que padecemos situaciones adversas excepcionales, hemos 
de reseñar el comportamiento ejemplar de la comunidad universitaria: los estudiantes están 
asumiendo la nueva situación a pleno rendimiento pese a las circunstancias personales añadidas, 
los profesores han implementado un proceso de enseñanza telemática modélico y el personal 
de administración y servicios continúa garantizando el pleno funcionamiento de la Universidad. 
 
De forma paralela, la incertidumbre que provoca la duración real del estado de alarma, así como 
la imposibilidad de recuperar la docencia presencial en nuestra Universidad, exige adoptar un 
conjunto de medidas excepcionales que nos permita asegurar la adecuada prestación del 
servicio, a la vez que aliviar la inseguridad que genera en nuestros profesores y estudiantes el 
modo en que ha de continuar la docencia y, especialmente también, cómo habrán de 
desarrollarse los procedimientos de evaluación.  
Precisamente, el comunicado emitido por la CRUE, tras su reunión con el Ministro de 
Universidades, recomienda una actuación conjunta hacia la situación probable de no poder 
recuperar la docencia presencial. Y, por otra parte, las agencias de la Red Española de Calidad 
Universitaria, REACU, se han comprometido a reconocer los cambios que introduzcan las 
universidades como respuesta a esta situación excepcional.  
 
En esta misma dirección, con objeto de proporcionar una deseable seguridad jurídica y orientar 
la ordenación académica en esta situación excepcional, los rectores de las universidades 
públicas y la Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León han adoptado, en 
reunión mantenida en día 2 de abril de 2020, una serie de propuestas en orden a garantizar la 
prestación del servicio público de la Educación Superior.  
 
Y, por último, en apoyo de todo lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta el excelente 
trabajo y las propuestas previas del Consejo de Alumnos, con el fin de generar certidumbre y 
en el marco del citado acuerdo alcanzado por los rectores de las universidades públicas de 
Castilla y León (que se adjunta a esta resolución), los Decanos y Director y el Rectorado de la 
Universidad de Burgos han trasladado en el día de hoy a la comunidad universitaria una serie 
de acuerdos que dan lugar al contenido esencial que recoge esta resolución rectoral. 
 
En consecuencia, tomando en consideración todos los antecedentes hasta ahora expuestos, la 
Disposición adicional tercera del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, reconoce 
además que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en 
vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente 
la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones 
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean 
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indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los 
servicios”.  
 
En aplicación de dicha Disposición adicional, y por dicho motivo, con el objeto de  garantizar 
la protección del interés general  y el funcionamiento básico del Servicio Público de la 
Educación Superior que desarrolla la Universidad de Burgos, en el marco de los principios 
sobre los que se sustenta la autonomía universitaria, y en el ejercicio de las competencias que 
se le atribuyen en la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, y en el artículo 
82 de los Estatutos de la Universidad de Burgos, aprobados por Acuerdo 262/2003, de 26 de 
diciembre, de la Junta de Castilla y León, 
 
Este Rectorado RESUELVE: 
 
1. Trabajar en el escenario de enseñanza y evaluación telemática, ya sea online o a distancia, 
para lo que resta de curso académico, en concordancia con la mayor parte de previsiones 
epidemiológicas y la conveniencia de establecer medidas de seguridad sanitaria. 
 
2. Habilitar un horario definido de asistencia psicológica telemática para la comunidad 
educativa, atendido por profesionales de psicología, especializados en la atención en este tipo 
de situaciones adversas del Servicio Universitario de Atención a la Salud. 
 
3. Solicitar a los profesores que establezcan, con criterios objetivos y adecuados a la situación 
actual, el nivel mínimo que debe alcanzarse en cada una de las asignaturas. Todo ello 
condicionado a que las competencias generales y específicas no alcanzadas puedan obtenerse, 
si fuera preciso, en cursos posteriores. Para ello: 

   a) Los profesores deberán revisar la guía docente de su asignatura, de acuerdo con los 
Decanos/Director de los Centros, adaptándola al contexto no presencial y publicando, a la 
mayor brevedad, los cambios en la plataforma virtual. 

   b) Asimismo, deben establecer, lo antes posible, procedimientos de evaluación continua 
telemática, coherentes con la situación actual y aclarando con precisión cómo se va a evaluar 
y de qué se va a evaluar respecto a los contenidos impartidos. De ellos debe informarse a los 
estudiantes con la mayor diligencia posible. 

   c) El profesorado debe adaptar las tareas docentes y pruebas de evaluación a la capacidad 
y tiempo disponible del estudiante, facilitando la conciliación con otras posibles situaciones 
sobrevenidas y empleando las herramientas telemáticas disponibles, tanto para docencia como 
para tutoría, a fin de complementar los materiales que se dispongan en UBUVirtual. 
 
4. Habilitar a los Decanos y Director para que, si lo consideran necesario, amplíen el 
calendario académico para la defensa de TFGs y TFMs y excepcionalmente para prácticas 
curriculares o evaluaciones que se consideren esenciales y se permitan por las limitaciones 
sanitarias. 
 
5. Considerar como superadas aquellas prácticas curriculares externas cuando se hayan 
realizado presencialmente, al menos, en un 50% y cuando los créditos restantes se 
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complementen con seminarios u otras actividades (si así lo acepta la ACSUCYL). Los 
Centros podrán establecer, justificada y excepcionalmente, otros criterios diferentes al indicado 
y adoptar las medidas oportunas para posibilitar la superación de aquellas prácticas de los que 
no hayan realizado dicho porcentaje o no se hayan iniciado. 
 
En cuanto sea posible, se convocarán los órganos colegiados de gobierno para la adopción de 
los acuerdos oportunos en función de cómo evolucione la situación de la emergencia sanitaria. 

Disposición final.   
La presente resolución, y las medidas acordadas, entrarán en vigor en el momento de su firma, 
manteniendo su vigencia mientras la situación lo requiera. Asimismo, y para su conocimiento 
general será publicada en la página web de la Universidad de Burgos.   
 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde su publicación en la 
página web, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Burgos que corresponda 
(artículos 8. Apartados 2 y 3 y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Contra la misma podrá interponerse, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes computado en la forma 
antes indicada. 
 

En Burgos, a 2 de abril de 2020. 
 

El Rector, 
Manuel Pérez Mateos 

 
 


		2020-04-02T20:46:29+0200
	13069306Q MANUEL PEREZ (R: Q0968272E)




