
 

 

 
 
Información para la docencia presencial (PDI) 
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 

Teléfonos de contacto: 91 497 (8375 / 1385) 
responsablecovid.derecho@uam.es 
 

2. ¿Cómo sé si soy un trabajador vulnerable? 

El servicio médico de la UAM es el encargado de Evaluar la presencia en la 
plantilla de personas especialmente vulnerables en relación con la infección de 
coronavirus SARS-CoV-2.  

Para ello, es necesario rellenar la correspondiente solicitud y dirigirla por correo 
electrónico al servicio médico (servicio.medico@uam.es). 

Es necesario volver a solicitar el reconocimiento para el curso 2021/2022. 
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3. ¿Qué debo hacer si me diagnostican COVID19 o si tengo un contacto estrecho 
con un positivo y no estoy vacunado? 

1. Debo quedarme en casa. 
2. Debo comunicarlo inmediatamente al responsable COVID de la Facultad 

(responsablecovid.derecho@uam.es). El servicio médico se encargará de 
buscar posibles contactos estrechos en el campus y, en su caso, de decretar 
su aislamiento. 

4. ¿Dónde debo llevar mascarillas? ¿Debo llevar mascarillas en el aula? 

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

5. ¿Qué debo hacer al entrar en el aula? 

Debes limpiar las zonas y materiales que vayas a usar (teclado, ratón, botonera 
del proyector, lápices de la pizarra…). Dentro de los armarios metálicos que hay 
en las aulas habrá papel y un producto de limpieza. El papel se debe tirar en las 
papeleras con pedal que hemos instalado en todas las aulas. 

Recuerda que el virus no se contagia por el contacto, lo importante es no tocarte 
la cara tras usar materiales o zonas que no hayan sido desinfectadas. En cualquier 
caso, al finalizar cada turno, el servicio de limpieza desinfectará los espacios 
docentes. 

6. ¿Qué debo hacer durante mi Clase? 

1. Debo permanecer siempre detrás de la mesa del profesor. 

2. No debo bajar de la tarima ni acercarme a los estudiantes. 

7. ¿Es seguro el aire en la Facultad? ¿Cómo debo ventilar? 

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. 

Debes generar corrientes de aire abriendo puertas y ventanas. En cada aula hay 
indicaciones sobre cómo ventilar correctamente el espacio. 

8. ¿Qué debo hacer si algún estudiante no lleva mascarilla? 

Exígele que se ponga mascarilla. Si no lo hiciera, puedes avisar al responsable 
COVID o al servicio de seguridad de la UAM. 

9. ¿Dónde se sentarán los estudiantes? 

Los estudiantes ocuparán de forma preferente los asientos señalados. En caso de 
que asistan más estudiantes del número de asientos marcados, se comenzarán a 
ocupar en primer lugar los asientos no marcados de las primeras filas. 
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10. ¿Deben encenderse las cámaras para impartir la docencia? 

Desde el día 20 de septiembre NO será necesario encender 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. 

11. ¿Cómo sé si tengo algún estudiante vulnerable o confinado en mi grupo? 

Si existe algún estudiante vulnerable o confinado en tu grupo, recibirás un 
certificado del responsable covid del centro indicando el plazo en el que el 
estudiante tendrá derecho a recibir su docencia de forma on-line. 

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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