
SOLICITUD DE EXAMEN ESPECIAL DEBIDO A COVID U OTRAS CAUSAS 

 

1. Enviar correo solicitando exámenes especiales a soa.etsist@upm.es y 

covid19.etsist@upm.es indicando: 

a. La causa de fuerza mayor según las indicadas por el Rectorado, 

adjuntando el certificado médico oficial actualizado que justifica la 

solicitud para el periodo de exámenes afectado (ver causas más abajo). 

b. La entrega del resultado de un test solamente, no está contemplada 

según indicaciones del Rectorado. 

c. Asignaturas afectadas por dicho periodo. 

d. En caso de adjuntar declaración responsable: MUY IMPORTANTE: No 

serán corregidos tus exámenes hasta que entregues el certificado médico 

oficial actualizado. 

 

2. El formato de los exámenes especiales (presencial y/o telemático) es decidido 

por los coordinadores y profesores de cada asignatura. 

 

CAUSAS RELACIONADAS COVID-19 ADMITIDAS 

Deben estar justificadas mediante un certificado de salud firmado por un médico 

colegiado (1), incluyendo firma, nº colegiado y sello, e indicando el aislamiento 

domiciliario: 

(1) El certificado puede conseguirse a posteriori y entregar una declaración responsable 

previa al responsable COVID de cada centro. 

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. 
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