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INSTRUCCIONES SOLICITAR LA INCLUSION DE LA ATENCIÓN DOCENTE DENTRO DEL 
PROTOCOLO COVID19 POR SOSPECHA O CONTAGIO Y LA CONSIGUIENTE CUARENTENA 

PARA EL CURSO 2021-2022 
 

En caso de contagio de algún/a estudiante o sospecha de contagio y consiguiente 
necesidad de guardar cuarentena, dicho/a estudiante deberá informar a la Dirección de la 
Facultad de Trabajo social de la situación y cumplimentar el procedimiento y los 
requerimientos documentales que indica la instrucción técnica para centros sobre la 
adaptación de la docencia presencial en el curso 2021-22 por aislamiento.   

IMPORTANTE: Los únicos correos de contacto para comunicar el contagio o 
contacto serán los del coordinador COVID y la Facultad. En ningún caso deberá ponerse en 
contacto con su profesorado para informar de este asunto.  

 
El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 

 Primer Momento:  

 Contagio COVID o sospecha de estarlo y se ha de guardar cuarentena.  
 

1º  Rellene el cuestionario informativo. Documento 1. Formulario en PDF envíelo 
por correo electrónico, desde el propio formulario se puede enviar.  
 
2º  Si tiene alguna notificación o documento acreditativo de las autoridades 
sanitarias remítalo igualmente escaneado en formato PDF (no fotografía) junto al 
cuestionario anterior a la dirección del coordinador COVID flrodri@ujaen.es y a la 
Facultad factra@ujaen.es 
 
3º Si no tiene notificación o solo es verbal y está a la espera de que le entreguen 
un documento acreditativo, o realización de prueba diagnóstica, rellene y entregue 
(en la dirección indicada junto al cuestionario documento 1) la declaración jurada, 
Documento 2. (documento en PDF) 
4º Si el diagnóstico es positivo por contagio deberá, además, realizar el 
siguiente cuestionario https://forms.gle/LYnFcjn8R6WVmi4r8 en el que se 
Información para responsable COVID de la Universidad de Jaén 
 

A partir de la recepción de esta documentación se procederá a indicar al profesorado 
que imparte las asignaturas que cursa en la Facultad para que su situación sea considerada 
en la dinámica de la docencia de asistencia presencial y/o practicas hasta que supere la 
cuarentena y/o posibles secuelas que le haya podido generar el virus. 
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Segundo Momento:  

He superado el tiempo de cuarentena y tengo el alta epidemiológica según 
indicaciones de la autoridad sanitaria.  
 

1º  Rellene la solicitud de incorporación a la asistencia presencial en las 
asignaturas y prácticas, en los periodos que le corresponda. Documento 3. Solicitud 
(Documento en PDF). No se podrá incorporar al campus y a su grupo sin haber 
enviado esta solitud y los documentos complementarios exigidos.   
 
2º  Si tiene el documento acreditativo de las autoridades sanitarias de su alta 
epidemiológica remítalo escaneado en formato PDF (no fotografía) junto a la 
solicitud anterior a la dirección del coordinador COVID flrodri@ujaen.es y a la 
Facultad factra@ujaen.es 
 
3º Si no tiene el documento acreditativo de las autoridades sanitarias del alta 
epidemiológica, o solo es verbal, rellene y entregue (en las direcciones indicadas) 
la declaración jurada, Documento 4. (documento en PDF) 

 
 

A partir de la recepción de esta documentación se procederá a indicar al profesorado 
que imparte las asignaturas que cursa en la Facultad para que se le incorpore nuevamente 
a la dinámica de la docencia de asistencia presencial y/o prácticas. 
 

La Facultad no se considerará informada por ningún otro procedimiento distinto al 
que plantean las presentes instrucciones. La falta de información o documento incompleto, 
supondrá no haber informado a la Facultad y esta no realizará ninguna gestión para 
garantizarle la docencia. Para la autentificación de las declaraciones juradas y solicitud se 
requiere la firma digital, firma que se obtuvo en una de las prácticas de la asignatura de 
gestión de la información en primer curso. Si no se posee esta firma, se firmarán en papel 
con la grafía de la firma personal en azul para que se puedan escanear adecuadamente y 
remitirlos como archivos adjuntos a los correos indicados. 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA SOBRE EL RETORNO A LA DOCENCIA PRESENCIAL EN EL 

CURSO 2021-022   
(https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/sites/gobierno_viccom/files/uploads/node_book/2021-

09/Instrucci%C3%B3n%20presencialidad-curso%202021_22-Final_20Sep.pdf)  
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE A LA COVID-19 PARA CENTROS UNIVERSITARIOS 

ANDALUCES EN EL CURSO ACADÉMICO 2021-2022 
(https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/sites/gobierno_viccom/files/uploads/node_book/2021-
09/MEDIDAS%20COVID-19%20CURSO%202021-22%20UNIVERSIDADES%20ANDALUZAS.pdf)  

 
RECUERDE: Los únicos correos de contacto para comunicar el contagio o contacto 

serán los del coordinador COVID y la Facultad. En ningún caso deberá ponerse en contacto 
con su profesorado para informar de este asunto.  
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