GUIA DE ACTUACIÓN COVID
ENERO 2022
Norma general UDC: Aquel alumno que sufra covid o bien se encuentre
confinado por contacto directo con un positivo tiene derecho a que se le
modifique la fecha de su examen o se articule una alternativa con otra
metodología (de forma telemática)

Alguien sufre covid cuando lo justifica documentalmente con un certificado médico o con el resultado de
una pcr. Si se presenta el resultado de otra prueba, se esperará al resultado de la preceptiva pcr. Durante el
tiempo de espera se considerará que es positivo a los efectos de los derechos del alumno.

Alguien está confinado cuando lo justifica con un informe de su médico de atención primaria

La elección de la nueva metodología/fecha del examen corresponde al profesor titular de la asignatura

Procedimiento
Alumno confinado ó
con Covid

Lo comunica por correo :
jose.maria.rivas@col.udc.es

Se revisa justificación aportada

El profesor se pone en
contacto con el alumno y
acuerda la metodología
del examen

Se informa a profesores
afectados del derecho del
alumno

Se solicita a ADMINISTRACIÓN
información exámenes de este
alumno

22 de Febrero 2022
límite entrega actas

Si un alumno llama por Tf. diciendo que tiene covid o está confinado ¿qué tiene que hacer? Enviar justificación por escrito al
correo indicado arriba. Recibirá respuesta con instrucciones.
Si un alumno envía un correo a su profesor informándolo de que tiene covid o está confinado, ¿qué hace el profesor? Remite el
correo recibido al correo indicado arriba.
Si un alumno manifiesta que es contacto directo pero no tiene el resultado de la PCR, ¿qué se hace? Esperamos al resultado de la
PCR y posteriormente le proporcionamos el examen en función del resultado de la misma. Si el alumno nunca llega a enviar el
resultado de su PCR o de su médico confirmando el contacto directo, no tendría derecho alguno.
¿Cuando se puede prohibir la presencia de un alumno en el centro? Solamente cuando es positivo o cuando está confinado por
las autoridades sanitarias. Nosotros no tenemos potestad para ello ni podemos prohibir la libre circulación de los alumnos.
¿Puede acudir a un examen un contacto directo que ha sido vacunado? Según las últimas normas de Sanidad, el alumno tiene
libertad de movimientos. De todas formas es recomendable que el profesor le ofrezca otra alternativa de examen o bien ubique al
alumno en un recinto independiente durante el examen.
¿Qué es un contacto directo? Estar más de 15 minutos, sin mascarilla, a menos de 1.5m, de un positivo
¿Qué es un positivo? Alguien que ha tenido una PCR positiva.

