
 
 
 

INDICACIONES COVID-19 A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

SIGA ATENTAMENTE ESTAS INDICACIONES: 
 
 

- “Recuerde que es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el campus”.  
 
- “Si tiene síntomas de COVID permanezca en casa”. 
 
- “¿Síntomas de COVID? Casos sospechosos:  

 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov 
/img/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.jpg 
 
 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov 
/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf 

 
- “No acuda a la Universidad en el caso de que presente sintomatología compatible con 

infección respiratoria aguda como fiebre, tos o dificultad respiratoria, o que haya 
estado en contacto con enfermo infectado por SARS-CoV-2 confirmado, o que esté en 
situación de cuarentena domiciliaria, o que esté pendiente de pruebas 
confirmatorias, debiendo seguir las indicaciones expuestas en los siguientes 
procedimientos 01 del Plan de Contingencia COVID-19:  
Procedimiento 01- pc.upo.covid-19. 
ACTUACIÓN Y COMUNICACIÓN EN CASO DE SOSPECHA DE CONTAGIO POR CORONAVIRUS SARS-CoV-2.  
 
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/sprl/documentos/covid19/procedimient o-
01.pdf 

- “Higiene de manos: lávese con agua y jabón  o use el gel hidroalcohólico”.  
 
- “La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

Realícela de forma correcta siguiendo lo indicado en la cartelería disponible en todos 
los aseos de la Universidad”. 
 

- “Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y deséchelo a un 
cubo de basura que disponga de bolsa, a ser posible con tapa y pedal. Lávese las 
manos a continuación”.  

 
- “Si no dispone de pañuelos emplee la parte interna del codo para no contaminar las 

manos”.  
 
- “Use bien la mascarilla:  
       https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/im 
g/COVID19_uso_correcto_mascarillas.jpg 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/im%20g/COVID19_uso_correcto_mascarillas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/im%20g/COVID19_uso_correcto_mascarillas.jpg


 
 
- “Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca, ya que facilitará la transmisión”. 

 
- “Practique buenos hábitos de higiene respiratoria”. 

 
- “Recuerde siempre que sea posible el hábito saludable de priorizar el uso de la 

escalera al ascensor, utilizando este último solo en caso necesario y de forma 
individual, salvo que se trate de personas convivientes o con necesidades de apoyo, 
debiendo llevar mascarillas en todo caso. Igualmente deberá de dar prioridad a las 
personas con movilidad reducida”. 

 

- “Distancia de 1,5m o superior. Por la seguridad en la UPO”.   
 
- “Respete el distanciamiento social y de seguridad de al menos 1,5 metros, para 

cualquier actividad en la Universidad y evite las aglomeraciones en reuniones, y 
accesos a los distintos espacios”. 

 
- “Respete los aforos establecidos en los distintos espacios de la Universidad, 

Paraninfo, salones de actos, aulas, laboratorios y otros, utilizando sólo aquellos 
asientos señalizados con la indicación: - Siéntese aquí- ”. 

 
- “Utilice y respete para las entradas y salidas de los edificios solo las puertas 

establecidas y señalizadas para ello”. 
 
- “Respete la información disponible en toda la señalética de la Universidad”  

 
- “Tome siempre como sentido de la marcha su derecha para caminar por cualquier 

zona de la Universidad”.  
 

- “Recuerde que no puede fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no 
se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros. Esta 
limitación también es aplicable para el uso de cualquier otro dispositivo de 
inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados, incluidos cigarrillos 
electrónicos o vapeo”. 

 
- “Docente: desinfecte los materiales y superficies compartidas antes de iniciar la 

clase”.  
 
- “Docente: recuerde pasar lista y anotar el puesto de cada estudiante”. 
 
 
 
Esta información se facilita atendiendo al deber de cautela y protección para que tanto personal visitante 
como todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria adopten las medidas necesarias que 
eviten la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a 
dicho riesgo.  

 


