
FORMULARIO DE SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE EXÁMENES PARA EL ESTUDIANTADO 

CONFINADO /POSITIVO POR COVID-19 

Nombre y apellidos: 

NPA: 

Grado: 

Declaro que a causa de mi situación actual por 

           ser positivo por Covid-19 

           haber estado en contacto estrecho con una persona positiva por Covid-19 

Y aportando la siguiente documentación justificativa: 

          Prueba PCR o equivalente (realizada en centre público o privado), con fecha de realización. 

          Prueba PCR o equivalente de la persona con quien he estado en contacto + consentimiento. 

          Justificante de alta en el Registro Coronavirus de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

          Declaración jurada donde manifiesto mi situación (en caso de no disponer de otra documentación). 

Solicito el aplazamiento del examen o exámenes que se detallan a continuación: 

GRADO: 

Código 

asignatura: 

Nombre asignatura: Grupo: Día y hora 

examen: 

Profesor/a: 

1

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: Que los hechos expuestos son ciertos y que me comprometo a comunicar a la Comisión Covid de la 
FFTIC (covidfftic@uv.es) cualquier variación en mi situación personal que pueda afectar a la realización de los exámenes previstos en esta 
convocatoria.

Enviar a la Comisión Covid-19 del Centro: covidfftic@uv.es 

Fecha: 

Firma del o de la estudiante: 

_____________________
 1 Se considera contacto estrecho solo la persona que, como consecuencia de un contacto con una persona positiva, ha de estar confinada por 
prescripción de las autoridades sanitarias, según las directrices de la Generalitat Valenciana del 30 de diciembre de 2021: 
https://coronavirus.san.gva.es/es/casos-positivos-o-contactos-estrechos.
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