
DECLARACIÓN JURADA CONTAGIO 

D./ Dª …................................................................................................................................................, 

con DNI/ NIE / Pasaporte nº ….................................................., con residencia en Calle / Avda./ Plaza, 

……………........................................................................., del municipio…… …................................ 

Con matricula en el Grado de Trabajo social en el curso ………………………………… y en las 

asignaturas de otros cursos ……………………………………………………………………………. 

…………………………………..…………………………………………………………………….. 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

Que Sospecho tener un contagio del virus del COVI-19 encontrándome a la espera de la 
prueba diagnóstica por lo que debo guardar cuarentena, una vez tenga la notificación de la Autoridad 
Sanitaria que acredita esta situación presentaré la documentación correspondiente (en formato PDF) 
al Decanato de la Facultad de Trabajo social de la Universidad de Jaén para para así adaptar la do-
cencia que me corresponde formato online. 

Igualmente, una vez superado el periodo de cuarenta de acuerdo con las recomendaciones de 
las Autoridades Sanitarias a nivel estatal y autonómico, dirigiré una nueva solicitud para que se me 
autorice la incorporación presencial al Centro, para lo que aportaré la correspondiente documentación 
de alta epidemiológica  

Que tengo un diagnóstico de contagio del virus del COVI-19 por lo que debo guardar cua-
rentena para superar la enfermedad, una vez tenga la notificación de la Autoridad Sanitaria que acre-
dita esta situación presentaré la documentación correspondiente (en formato PDF) al Decanato de la 
Facultad de Trabajo social de la Universidad de Jaén para para así adaptar la docencia que me corres-
ponde formato online. 

Igualmente, una vez superado el periodo de cuarenta de acuerdo con las recomendaciones de 
las Autoridades Sanitarias a nivel estatal y autonómico, dirigiré una nueva solicitud para que se me 
autorice la incorporación presencial al Centro, para lo que aportaré la correspondiente documentación 
de alta epidemiológica  

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en la localidad 

de …................................................., a ......... de ….................... de …................... 

(Firma digital) 

D./ Dª …..................................................................... 

Toda la información resultante de este documento es confidencial y esta sometida a la normativa de protección de datos y su 
regulación por la UJA. 
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