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SITUACIONES EN LAS QUE LOS ESTUDIANTES PUEDEN SOLICITAR Y
OBTENER EL DERECHO A LA EVALUACIÓN EN LÍNEA EN LA
CONVOCATORIA ORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE 2020
Estimado/a estudiante, te informamos de lo siguiente:

-         Los exámenes de la convocatoria de septiembre, y según comunicado
del Rector, se harán como se planificaron en julio, tanto si son
presenciales como virtuales.

-         Para el caso de los exámenes que estén previstos en la modalidad
presencial y según Resolución del Rector de la Universidad de Málaga
de 2 de julio sobre la segunda convocatoria se recoge el derecho de
los estudiantes a que sus pruebas de la segunda convocatoria
ordinaria (septiembre), sean en todos los casos en línea si pertenecen
a algún grupo de riesgo. Las autoridades sanitarias han ido
describiendo estas situaciones que, en resumen, y sin perjuicio de que
el elenco se pueda ir modificando por las mismas, son:
 

1)     Colectivos vulnerables:
·        Cáncer en fase de tratamiento activo.
·        Inmunodepresión.
·        Enfermedad pulmonar crónica severa, incluida el asma en

tratamiento continuado.
·        Enfermedad cardiovascular severa, incluida hipertensión no

controlada.
·        Insuficiencia renal crónica.
·        Enfermedad hepática crónica severa.
·        Diabetes no controlada.
·        Obesidad mórbida (IMC>40).
·        Embarazo.

 
2)     Cualesquiera de estas situaciones:

·        Estudiante de movilidad nacional o internacional UMA en el
curso 2019-20.
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·        Cuidador/a principal de una persona dependiente.
·        Positivo en Covid-19.
·        Espera del resultado de un PCR.
·        En situación de confinamiento por prescripción médica.
·        Otras relacionadas con la evolución de la pandemia.

Si algún estudiante se encuentra afectado por alguna de ellas, debe
contactar con su profesor lo antes posible.
Un cordial saludo
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