Información para el estudiantado vulnerable o que durante un tiempo haya
de estar aislado
16 de septiembre de 2020
Estudiantado vulnerable
¿Quién determina si un estudiante o una estudiante es vulnerable?
Lo ha de determinar su médico, con un informe argumentado.
¿Cómo y a quién se tiene que notificar?
1. Hay que enviar por correo electrónico el informe médico a la secretaría de la ETSE-UV
(etse@uv.es) dirigido al responsable Covid del Centro.
2. Hay que notificar la situación por correo electrónico al coordinador o coordinadora de curso
(estudiantado de grado) o al director o directora (estudiantado de máster), y se recomienda
que también al profesorado de las asignaturas afectadas, para que le faciliten el seguimiento
de la docencia de forma no presencial.
¿Y si la persona vulnerable no es el estudiante sino un familiar directo, de los que conviven
con él?
En estos momentos, esta situación no es considera suficiente para aplicar ninguna exención en
la docencia presencial del estudiante.
Estudiantado aislado
En caso de aislamiento, ¿cómo y a quién se tiene que notificar?
1. Hay que notificar la situación por correo electrónico a la secretaria de la ETSE-UV
(etse@uv.es), al coordinador o coordinadora de curso (estudiantado de grado) o al director
o directora (estudiantado de máster), y se recomienda que también al profesorado de las
asignaturas afectadas, para que le faciliten el seguimiento de la docencia de forma no
presencial.
2. Además, si se trata de un caso confirmado deberá notificarlo inmediatamente a la dirección
de correo electrónico covid@uv.es.
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