
 

INCIDENCIAS EXÁMENES 
CONVOCATORIA ORDINARIA I (enero-

febrero 2022) 

 
INDICENCIAS NO COVID:  
 
Son aquellas contempladas en el articulo 9 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster oficial de la 
Universidad de Huelva (https://bit.ly/344c4Lc): se realizarán en los días indicados en el calendario de exámenes de la Facultad.  
 
REQUISITOS: Cumplir con los requisitos recogidos en el Reglamento. Hay que realizarlas por solicitud al Departamento (este curso 
académico 2021-2022 es la asignatura de curso superior quien ha de contemplar la incidencia) 

Es recomendable leer el Reglamento: https://bit.ly/344c4Lc  

 
INCIDENCIAS COVID:  
Son aquellas que han sido registradas por los cauces que marca la Resolución Rectoral 1/2022 de 14 de enero 
(https://bit.ly/3ICyDpB) y que se resumen a continuación. 
 
Podrán solicitarla los estudiantes que se encuentren en las siguientes circunstancias: 
 

• Estudiantes con diagnostico positivo COVID-19 que se encuentren en cuarentena el día del examen.  

• Estudiantes con baja médica por sintomatología asociada a un positivo COVID-19 
 
REQUISITOS QUE HA DE CUMPLIR EL ALUMNADO:  

• Haber sido comunicado a los Servicios de Salud de la Junta. 

• Haber sido comunicado al Servicio de Prevención de la Universidad de Huelva a través del siguiente enlace: 
https://covid19.uhu.es/   

• Haber sido comunicado por correo al Coordinador de la asignatura y a la Dirección del Departamento implicado indicando  
1. la fecha del diagnostico positivo 
2. Adjuntando documentación acreditativa que puede ser:  

▪ Acreditación PCR positiva 
▪ Justificante médico con indicación síntomas 
▪ Declaración responsable de haber dado positivo en test de antígenos 

 
PROCEDIMIENTO QUE HAN DE SEGUIR EL COORDINADOR DE LA ASIGNATURA 
 
Tras la realización del examen, el mismo día, deberá comunicar al Decano de la Facultad (decano@enfe.uhu.es) la relación de 
estudiantes según los correos recibidos ya que el Decano deberá informar según el calendario especificado en el siguiente epígrafe.  
 
PROCEDIMIENTO QUE HA DE SEGUIR EL CENTRO 
 
El Decano comunicará a la Coordinadora de Campus las incidencias recibidas por las/os coordinadoras/es de las asignaturas en cada 
una de las semanas, según el siguiente calendario: 
 

• Lunes 31 de enero, incidencias semana 24 al 28 

• Lunes 7 de febrero, incidencias semana del 31 de enero al 4 de febrero 
• Viernes 11 de febrero, incidencias semana del 7 al 11 de febrero 

 
La Coordinadora de Campus, con las indicaciones del Centro, programará un nuevo examen en día, lugar y hora, transcurrido al 
menos 7 días tras la fecha de los exámenes oficiales. Dichos exámenes se publicarán en la web de la Facultad. 
 
El Decano recibirá información desde el Servicio de Medicina Preventiva de los registros realizados por los estudiantes cada semana 
que cotejará con la información recibida por las diferentes Coordinaciones de las asignaturas. 
 

Es recomendable leer la instrucción https://bit.ly/3ICyDpB 
 

Esta información se encuentra alojada en la web de la Facultad en los siguientes apartados/enlaces:  

• En Información General >> Plan de actuación Covid-19: 
https://enfe.acentoweb.com/informacion_general/guia_covid_facultad  

• En Información Académica >> Horarios: https://enfe.acentoweb.com/informacion-academica/horarios  
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