
 

 

 

¿Cómo actuar ante síntomas de COVID-19? 
Si te encuentras EN TU CASA O DOMICILIO HABITUAL y presentas síntomas compatibles con la COVID-19  

 

 QUÉDATE EN CASA y no acudas al Centro donde estudias. 

 Llama a tu centro de salud 
o En caso de síntomas leves, te atenderán en el 900 222 000 
o En caso de síntomas graves, llama directamente al 112 

 Informa de tu situación a los profesores y al responsable COVID del Centro 
(Alfonso Moral) a través del correo electrónico amoral@eco.uva.es 

 Retoma la actividad presencial cuando se haya resuelto el proceso y dispongas 
del alta clínica supervisada por tu médico. 

 
Si te encuentras EN LA FACULTAD y presentas síntomas compatibles con la COVID-19 ________________  

 

 Házselo saber inmediatamente a tu profesor, para que se lo comunique a los 
conserjes 921 112 300 y que se avise al responsable COVID del Centro. 

 Si lo necesitas, serás acompañado a la sala COVID habilitada (tutoría T-103, 1ª 
planta Fase I), donde podrás permanecer mientras contactas con tu Centro de 
Salud. 

 
Estudiantes vulnerables para COVID-19 ______________________________________________________  

 

 Si eres vulnerable al COVID-19 podrás seguir la docencia presencial, siempre que 
tu condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de 
protección de forma rigurosa. 

 Si la presencialidad no es aconsejable o posible, a juicio de los responsables 
sanitarios, podrás seguir la docencia por vía online. Traslada el informe médico 
acreditativo al responsable académico de la Facultad. 

 

Derechos de alumnos en cuarentena o en situación de vulnerabilidad _____________________________  

 

 Si te ves obligado a pasar por una situación de aislamiento (positivo COVID, 
cuarentena en caso de contacto) o estás en situación de vulnerabilidad, tendrás 
el derecho de recibir la docencia de forma no presencial, siempre atendiendo a 
las especificidades de cada asignatura. 

 Deberás presentar el informe médico correspondiente tanto al profesor como al 
Coordinador del Título. También las prácticas y los exámenes podrán ser 
aplazados siguiendo el mismo protocolo. 
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