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SECTOR ESTUDIANTES 

Procedimiento de actuación para la detección y notificación de casos de infección por SARS-CoV-2 en la UAL 

A continuación se trasladan unas pautas de actuación para los/as estudiantes de la UAL, ajustadas a las medidas aprobadas por el 

Ministerio de Sanidad y la Junta de Andalucía. 

Toda la comunidad universitaria está obligada a su cumplimiento con el objetivo de asegurar la detección precoz de los casos con infección 

activa por SARS-CoV-2 y el establecimiento de las medidas de control necesarias para evitar nuevas infecciones. 

1.- SI EMPIEZAS A TENER SÍNTOMAS FUERA DE LA UAL O BIEN HAS ESTADO EN CONTACTO 
ESTRECHO CON UN POSITIVO 

a) No acudas a la Universidad, limita las salidas del domicilio, evita el contacto con el resto de convivientes en tu domicilio y, si es posible, 

utiliza una habitación de forma exclusiva hasta recibir instrucciones de los servicios médicos.  

b) Si has estado en contacto estrecho con un positivo, contacta con tu médico, aíslate y no vengas a la UAL hasta que haya pasado 

tu cuarentena, o tengas confirmación de no estar contagiado/a, con la autorización del médico. 

c) Contacta con tu centro médico de atención primaria a la mayor brevedad posible. 

d) Comunica la situación a tu Decanato de Facultad o Dirección de Escuela, si el médico te prescribe aislamiento*. 

e) Cuando tengas valoración médica que indique que eres negativo, podrás volver con normalidad. 

* El aislamiento preventivo prescrito por el médico se considera causa justificada de inasistencia a clase, siempre que se presente la justificación 

acreditativa correspondiente: pruebas diagnósticas practicadas, comunicación de rastreadores indicando obligación de aislamiento, 

recomendación del Centro de Salud, etc. 
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2.- SI EMPIEZAS A TENER SÍNTOMAS EN LA UAL 

a) Si los síntomas comienzan en cualquier lugar del Campus y en función de la gravedad de los síntomas, actúa de la siguiente 

forma: 

1.- Si los síntomas son leves, dirígete a tu domicilio y contacta con tu médico de Atención Primaria. 

2.- Si los síntomas son leves, pero no te encuentras en condiciones de desplazarte por tus propios medios, dirígete a la Sala Covid 

más cercana. En cuanto te sea posible, dirígete a tu domicilio y contacta con tu médico de Atención Primaria.  

3.- En el caso de que los síntomas presenten gravedad o si es precisa ayuda para desplazarte al espacio de aislamiento, se avisará 

inmediatamente al teléfono de emergencias de la Universidad (Seguridad 950 015867) que, en su caso, iniciará el protocolo de 

contacto con el 112. 

b) Si los síntomas comienzan de forma específica en clase, comunícaselo a tu profesor. Él anotará tus datos personales (nombre, 

apellidos y teléfono) y llamará al Servicio Médico (950 015 875 o 638 140 182). Dirígete a la Sala Covid más cercana. 

Después sigue los pasos 1, 2 o 3 del apartado anterior, según la sintomatología. 

c) Una vez abandones la Universidad, no podrás volver a incorporarte a la actividad académica hasta que tu situación sea valorada en 

sentido favorable por el profesional sanitario. 

d) Contacta con tu centro médico de atención primaria, a la mayor brevedad posible. 
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3.- SI TE CONFIRMAN QUE ERES POSITIVO POR COVID-19 

a) Deberás comunicar el resultado de la PCR telefónicamente al Servicio Médico de tu Centro de Salud. 

b) Igualmente comunicarás tu positivo en la aplicación Radar COVID, si la tienes descargada (muy recomendable). 

c) Ponlo en conocimiento de la Universidad lo antes posible; contacta con tu Decanato de Facultad o Dirección de Escuela, donde 

te solicitarán los datos imprescindibles que permitan tu identificación. 

 

Facultades y Escuela Teléfono Decanato de Facultad y Dirección de Escuela 

Escuela Superior de Ingeniería 950 015096 

Facultad de Ciencias de la Educación 950 214406 

Facultad de Ciencias de la Salud 950 214567 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 950 015690 

Facultad de Ciencias Experimentales 950 015079 

Facultad de Derecho 950 015136 

Facultad de Humanidades 950 015560 

Facultad de Psicología 950 015634 

 


