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Comunicado del Subdirector de Ordenación Académica 
 

Ante las últimas consultas recibidas en esta Dirección, se informa: 
 
Según la Normativa de evaluación del aprendizaje en las titulaciones de Grado y Máster Universitario, 
actualmente en vigor en la UPM, los estudiantes que no puedan asistir a un examen oficial por causas 
de fuerza mayor (COVID, cuarentena, inclemencia climatológica, etc...) deberán actuar como siempre: 
 
1) Poniendo en conocimiento del profesor y del coordinador de asignatura su situación  
2) Enviándole la documentación justificativa oportuna (sanitaria, legal, o de otra índole) y aquella que 

fuera requerida. 
 

Se enumeran a continuación las causas de fuerza mayor relacionadas con COVID-19 para ser resueltas 
como tales en aplicación de la normativa de evaluación vigente, en todo caso ante la presentación de 
certificación de salud firmada por médico colegiado: 
 
1) Caso confirmado con PCR y/o test antígenos COVID positivo mientras tenga que mantener 

aislamiento domiciliario por indicación médica. 
2) Caso probable con sintomatología muy compatible y alta sospecha epidemiológica, pendiente de 

segunda prueba diagnóstica confirmatoria (PCR). 
3) Caso sospechoso: paciente con síntomas pendiente de resultado o de realización de prueba 

diagnóstica (PCR y/o test antígenos). 
4) Contacto estrecho con paciente COVID confirmado. Debe permanecer en cuarentena en domicilio 

10 días desde el contacto, independientemente del resultado de PCR o de test antígenos. 
5) Cuidador principal de un paciente perteneciente a grupo de riesgo. 
6) Grupos de riesgo/vulnerables:  

a. Personas mayores a 60 – 65 años.  
b. Patologías como hipertensión arterial, EPOC, bronquitis crónica, diabetes mellitus, 

enfermedades autoinmunes, inmunosupresión debida a enfermedades de base o a 
tratamientos farmacológicos (quimioterapia y otros).  

c. Embarazadas. 
 
El coordinador de la asignatura, si la justificación es adecuada, programará una nueva fecha del examen 
presencial. Si fuera necesario una asignación de aula, la solicitará a la Subdirección de Ordenación 
Académica en el correo ana.barcena@upm.es. En cualquier caso, sería recomendable que el 
coordinador informara al Subdirector de Ordenación Académica de las modificaciones en el correo 
secretaria.oa.etsiaab@upm.es. Cualquier otra situación excepcional, será estudiada y resuelta por el 
Subdirector de Ordenación Académica y la Subdirectora de Atención al Estudiante 
(subdirector.oa.etsiaab@upm.es, subdirector.ae.etsiaab@upm.es). 
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En el caso de que sea el profesor (como trabajador de la UPM) el que no pueda asistir al examen por 
causas de fuerza mayor, deberá comunicarlo al coordinador de la asignatura y a su Director de Dpto. 
para que sea sustituido. 
 
En el momento actual, un confinamiento perimetral no limita el acceso/desplazamiento hasta el lugar 
de trabajo o acudir a centros universitarios y otros centros educativos. Aquí se puede obtener el 
permiso de movilidad. 
 
 
[1] El certificado puede conseguirse a posteriori y entregar una declaración responsable previa 
 
 
 

Muchas gracias por vuestra atención. 

 

Recibid un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

Fco. Javier Taguas Coejo 

Subdirector de Ordenación Académica de la ETSIAAB 


