
 

 

 
 
Información para la docencia presencial (PAS) 
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Fecha 21 de abril 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 por prescripción médica o con 
síntomas muy graves de Covid, 
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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). 

3. ¿Qué debo hacer si me diagnostican COVID19? 

1. Debo comunicarlo inmediatamente al responsable COVID de la Facultad 
(Responsablecovid.derecho@uam.es) 
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4. ¿Dónde debo llevar mascarillas?  

Es recomendado llevar mascarilla en todas las instalaciones de la UAM.  

5. ¿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. 

No debes generar corrientes de aire abriendo puertas y ventanas. Ello puede contribuir 
a diseminar el virus. Si hay ventanas y puertas, abre solo las ventanas (despachos). 

 

 

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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