
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN DE CASOS COVID-19 DEL ALUMNADO 

(Esta información la puedes ampliar en este enlace: 
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/sprl/documentos/covid19/procedimiento-01.pdf)  

 

1. Si estás EN EL CAMPUS:  

En el caso en que estés en el campus y presentes síntomas compatibles con SARS-CoV-2 sigue las siguientes 
indicaciones:   

1.1. Ponte en contacto con tus compañeros del Consejo de Estudiantes (CEUPO) mediante estos teléfonos: 
637991281/ o 689700150/ o 954 34 93 40. Ellos te indicarán cómo proceder:  

Opción 1. Puedes quedar con tus compañeros del CEUPO que te acompañarán, siempre que te parezca bien, a un 
espacio destinado para estas situaciones. 

Los compañeros del CEUPO y tú llevaréis una mascarilla FFP2. Ellos te la proporcionarán. 

La sala de espera y asilamiento a la que te conducirán dispone de ventilación adecuada y papelera de pedal con bolsa 
en su interior, así como de hidrogel desinfectante.  

Estarás en este lugar hasta que puedas desplazarte a un Centro sanitario o a tu domicilio. 

Opción 2. Si prefieres, puedes marcharte directamente a tu Centro sanitario o a tu propio domicilio. De inmediato, 
debes contactar con los servicios sanitarios para que gestionen tu caso (Servicio Andaluz de Salud 900 400 061 / 955 
545 060 y seguirás sus recomendaciones).   

En todo el trayecto a casa, debes permanecer con la mascarilla debidamente colocada, evita relacionarte con cualquier 
persona y mantén las máximas medidas de distanciamiento y protección en su desplazamiento, hasta que tu situación 
médica sea valorada por un profesional sanitario.  

No puedes en ningún caso reincorporarse a la Universidad hasta que seas evaluado por los servicios 
sanitarios.  

1.2. Deberás en todo caso comunicar tu situación al Área de Salud y Prevención dicha situación a través del siguiente 
formulario disponible en el siguiente enlace: https://www.upo.es/formularios/comunicacion-covid19/index.html  

1.3. Recuerda que debes seguir las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias.    

 

2. Si no estás EN EL CAMPUS:  

En el caso en que estés en el campus y presentes síntomas compatibles con SARS-CoV-2 sigue las siguientes 
indicaciones:   

2.1. No acudas a la Universidad bajo ningún concepto. 

2.2. En caso de prácticas académicas externas, seguirás las medidas de prevención que te indiquen las empresas, 
instituciones y entidades públicas y privadas donde las realices. 

2.3. De inmediato, debes contactar con los servicios sanitarios para que gestionen tu caso (Servicio Andaluz de Salud 
900 400 061 / 955 545 060 y seguirás sus recomendaciones).   

2.4. Deberás en todo caso comunicar tu situación al Área de Salud y Prevención dicha situación a través del siguiente 
formulario disponible en el siguiente enlace: https://www.upo.es/formularios/comunicacion-covid19/index.html  

¡¡CUÍDATE!! ¡¡CUÍDANOS!! 


