
 

 

 
Información para la docencia presencial (ESTUDIANTES) 
VERSIÓN 8 
Fecha 3 de marzo de 2022 
 
Recordad que NO debes acudir al campus si te encuentras en alguna de las siguientes 
situaciones 

(1) Te encuentras en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o 
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1. ¿Quién es el responsable Covid? ¿Cómo contacto con él? 

 Luis Gordo González 
 Vicedecano de Coordinación y Comunicación 

Responsablecovid.derecho@uam.es 
 
 

2. ¿Qué tengo que hacer si no puedo acudir a un examen porque debo estar confinado? 

Aquellos estudiantes que el día del examen estén confinados por su médico por estar 
contagiados deben ponerse inmediatamente en contacto con la dirección 
(responsablecovid.derecho@uam.es). Les pediremos que acrediten su situación y les 
haremos el correspondiente certificado que deberán enviar a los profesores. 

3. ¿Qué debo hacer si me diagnostican COVID19? 

1. Debo quedarme en casa. 

2. Debo comunicarlo inmediatamente al responsable COVID de la Facultad 
(responsablecovid.derecho@uam.es). 

4. ¿Dónde debo llevar mascarillas?  

Es obligatorio llevar mascarilla en todas las instalaciones de la UAM. Tanto dentro como 
fuera de los edificios.  

Si por prescripción médica no debes llevar mascarilla, informa de tu situación cuanto 
antes a través del siguiente protocolo 
(http://www.uam.es/UAM/documento/1446806548561/PROTOCOLO%20ESTUDIANTA
DO%20UAM%20COVID-19%2030-07-
2020%20y%20Modelo%20Solicitud.pdf?blobheader=application/pdf). 

5. ¿Es seguro el aire en la Facultad?  

Se ha aumentado la renovación del aire de la Facultad haciendo que este se renueve un 
mayor número de veces, como media ahora lo hará 20 litros por segundo y persona. 

6. ¿Qué debo hacer si se me rompe la mascarilla? 

Debes llevar siempre alguna mascarilla de repuesto por si se te rompe. No obstante, si 
se te hubiera roto también la mascarilla de repuesto, dirígete inmediatamente a la 
oficina de información del edificio en el que te encuentres para que te pueda facilitar 
una de emergencia. 

7. ¿Qué hacer y no hacer durante mi jornada en la UAM? 

1. Siempre debo llevar puesta mi mascarilla. 
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2. Debo llevar mascarillas de repuesto. 

3. Siempre que sea posible, los estudiantes ocuparán el mismo puesto en la clase durante toda 
la jornada.  

8. ¿Cómo justifico mis ausencias a clase en caso de estar? 

Cualquier estudiante que esté contagiado -con síntomas o de forma asintomática- debe 
escribir de forma inmediata a responsablecovid.derecho@uam.es. 

El responsable Covid os hará llegar un certificado para justificar vuestras ausencias a 
clase. Sin ese certificado no se entenderán justificadas vuestras ausencias. No es 
necesario que enviéis justificantes médicos a los profesores, será suficiente con el 
certificado que os hará el responsable Covid del Centro. 

Solo se emitirán justificantes al inicio de la enfermedad o de la cuarentena. No se harán 
certificados con fechas pasadas. Debéis escribir, por tanto, el primer día de inicio de la 
cuarentena. 

9. Soy estudiante vulnerable o convivo con una persona vulnerable ¿qué puedo hacer? 

Es necesario volver a solicitar el reconocimiento para el curso 2021/2022. Debes seguir 
el mismo procedimiento del curso pasado. El protocolo y los formularios se encuentran 
en: https://www.uam.es/Derecho/Protocolo-de-actuacion-
/1446807191867.htm?language=es&nodepath=Comunicaciones%20Covid19 

 

10. ¿Se retrasmitirán las clases por teams a partir de ahora? 

Desde el día 20 de septiembre NO se encenderán las cámaras y micrófonos de las aulas. 

EXCEPCIÓN: que en el grupo exista algún estudiante declarado vulnerable mediante el 
certificado emitido por el responsable covid del centro. Solo en esos casos será 
obligatorio encender la cámara.  

Solo el estudiante declarado vulnerable tendrá derecho a conectarse por teams. El resto 
de los estudiantes del grupo deberán asistir de forma presencial. 

 

 
Los miembros de la comunidad universitaria pueden dirigir sus preguntas relacionadas 
sobre las actuaciones relacionadas con la Covid-19 al buzón covid19@uam.es. 
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