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PROTOCOLO ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA 

 

En relación al plan de actuación y adaptación de actividades formativas a la evolución de la 
Covid, y según indica en el punto 4, se dará prioridad a la atención telemática y telefónica 
para atender cualquier solicitud. 

CUARTA. - Atención al público. En los servicios de atención al público se 
priorizará la atención telefónica y telemática. Para el caso de atención presencial será 
precisa la cita previa y se limitará el aforo. Deberán adoptarse las medidas necesarias 
para minimizar los posibles riesgos para la salud, en los términos que determinen las 
autoridades sanitarias 

Si su solicitud requiriese de atención presencial en la oficina, será necesario solicitar cita 
previa, enviando un correo electrónico a: 

programa.mayores@uam.es para estudiantes matriculados en PUMA. 

mundoactual@uam.es para estudiantes matriculados en EMA.            

cursosavanzados.ciencias@uam.es para estudiantes matriculados en Cursos 
Avanzados Ciencias. 

cursoavanzados.humanidades@uam.es para estudiantes matriculados en Cursos 
Avanzados Humanidades.  

En este correo debe figurar: NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, Nº DE TELEFONO, Y EL MOTIVO DE 
SU SOLICITUD. 

El personal de Universidad de la Experiencia le asignará un día y hora para poder atenderle. 

Al llegar al edificio, el personal del punto de información que se encuentra en la puerta de 
acceso solicitará que se identifique. Es importante que tenga en cuenta que si la posible 
visita no dispone de cita y el personal no le tiene registrado, no le permitirán el acceso. 

En relación a las normas higiénicas, es recomendable que tanto en los espacios abiertos 
como dentro de los edificios se mantenga en la derecha en pasillos y escaleras siguiendo 
las marcas de señalización. 

Una vez en la oficina, deberá ir provisto de mascarilla, higienizar las manos y guardar la 
distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. 

 

Documentos de consulta: 

Documento de plan de actuación UAM: cg-plan-de-actuacion-para-el-curso-2020-2021-y-la-
adaptacion-de-las-actividades-formativas-a-la-evolucion-de-la-covid-19.pdf (uam.es) 

mailto:programa.mayores@uam.es
mailto:mundoactual@uam.es
mailto:cursosavanzados.ciencias@uam.es
mailto:cursoavanzados.humanidades@uam.es
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606849470765/cg-plan-de-actuacion-para-el-curso-2020-2021-y-la-adaptacion-de-las-actividades-formativas-a-la-evolucion-de-la-covid-19.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606849470765/cg-plan-de-actuacion-para-el-curso-2020-2021-y-la-adaptacion-de-las-actividades-formativas-a-la-evolucion-de-la-covid-19.pdf
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Otros documentos. 

Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf (mscbs.gob.es) 

Medidas_sanitarias_EBAU_27.04.2021.pdf (mscbs.gob.es) 

 

 

NORMAS INTERNAS PARA PERSONAL DE UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA 

 

- Mantenerse tras la mampara. 
- Ir provistos de mascarilla. 
- Ventanas abiertas para ventilar después de cada visita. 
- Puertas cerradas. 
- Procurar utilizar lo menos posible espacios comunes y no relacionarse con otras 

personas. 
- Higienizar mesa y mobiliario después de la visita. 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Medidas_sanitarias_EBAU_27.04.2021.pdf

