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En caso de que un estudiante sea positivo por contagio Covid-19 o que haya estado en 

contacto estrecho con algún positivo deberá permanecer en cuarentena y, por tanto, 

 

1. Estudiantes con pruebas COVID Positivas:  
 

a. El estudiante no podrá acudir a la universidad a realizar sus exámenes.  
 

b. El estudiante debe enviar un e-mail a su orientadora, adjuntando el resultado de 

la prueba PCR o del test de antígenos. No se darán nuevas fechas de exámenes a 

aquellos estudiantes que no aporten el resultado de la prueba. 
 

2. Estudiantes con pruebas COVID Negativas pero que hayan estado en contacto 

estrecho con una persona infectada:  
 

a. El estudiante no podrá acudir a la universidad a realizar sus exámenes.  
 

b. El estudiante debe enviar un e-mail a su orientadora, adjuntando el documento 

acreditativo de dicha circunstancia. No se darán nuevas fechas de exámenes a 

aquellos estudiantes que no aporten documento justificativo. 

PROCEDIMIENTO: 

Para que los estudiantes que estén en alguna de estas situaciones puedan examinarse 

en periodo extraordinario Covid-19 los pasos a seguir son los siguientes:  

1. El estudiante debe ponerse en contacto por e-mail con la orientadora de la titulación 

que curse. La orientadora será quien informará a la Decana de la Facultad 

correspondiente sobre la petición del alumno y a los profesores afectados sobre cada 

situación.  
 

2. Es importante que en el e-mail que se envía a la orientadora se indique claramente 

nombre y DNI del estudiante, así como los exámenes a los que no podrá acudir, 

detallando el nombre de la asignatura, el nombre del profesor, así como el mail del 

profesor. No se gestionarán las solicitudes que no contengan toda la información 

completa.  
 

3. A los estudiantes que se encuentren en estas situaciones y lo hayan acreditado, se les 

realizarán los exámenes en el periodo extraordinario comprendido del 7 al 12 de 

febrero de 2022, en las fechas establecidas por la Facultad correspondiente. 
 

4. La orientadora será quien informe al estudiante de la nueva fecha, hora y lugar del 

examen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


