PROTOCOLO COVID PARA EL PROFESORADO Y ALUMNADO DE LA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ALUMNADO
1. No debes acceder a los recintos universitarios de la UA si tienes síntomas
relacionados con la COVID-19.
2. Si durante tu permanencia en los recintos universitarios de la UA presentas
síntomas leves compatibles con la COVID-19, informa de inmediato a tu
profesorado y al teléfono 965909600. A continuación, te desplazarás con el
profesor o la persona designada, si tus condiciones físicas te lo permiten, a una
sala habilitada previamente donde se procederá a tu aislamiento voluntario y en
el que permanecerás provisto de la mascarilla hasta que recibas la asistencia, el
tratamiento o las recomendaciones oportunas.
3. En el caso de que las autoridades sanitarias te confirmen que estás infectado por
la COVID-19 o si has estado en contacto directo con un caso positivo
confirmado, ponte en cuarentena y llama al teléfono 965909600. A su vez, ponte
en contacto con los profesores de las asignaturas donde se haya tenido contacto
presencial para informar de la situación.
4. Como parte del protocolo se procederá a la desinfección de las aulas donde haya
estado el estudiante como medida de prevención, pasando a ser aulas totalmente
seguras de nuevo.
5. Ante cualquier duda o necesidad de información, además del teléfono indicado,
puedes escribir un correo a prevencion.covid@ua.es
Para más información, podéis consultar la web de la UA sobre el COVID
(https://www.coronavirus.ua.es/) donde se incluye un protocolo detallado de comienzo
del curso
(https://sp.ua.es/es/documentos/formacion-e-informacion/informacion/coronavirus2019-ncov/resoluciones-rectorales/protocolo-de-actuacion-para-el-comienzo-del-cursouniversitario-2020-2021.pdf).

PROFESORADO
1. No debes acceder a los recintos universitarios si tienes síntomas compatibles con
la COVID-19; si te han diagnosticado la enfermedad y no has finalizado el
periodo de aislamiento requerido; o si te encuentras en periodo de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas
o diagnosticada de la COVID-19 o cualquier otra razón que indiquen las
autoridades sanitarias.

2. Si durante tu permanencia en los recintos universitarios de la UA presentas
síntomas leves compatibles con la COVID-19, informa de inmediato al teléfono
965909600 y contacta de manera inmediata con tu centro de salud.
3. En el caso de que las autoridades sanitarias te confirmen que estás infectado por
la COVID-19 o si has estado en contacto directo con un caso positivo
confirmado, debes informar de inmediato al teléfono 965909600 y al
departamento, indicando si se continúan las clases de manera virtual (en caso de
asintomático o síntomas leves), o si se va a producir la baja laboral. A su vez, se
notificará inmediatamente al alumnado de que las clases se realizarán
virtualmente para todo el alumnado temporalmente o si se va a hacer cargo de
las clases un sustituto.
4. En caso de que un estudiante presente síntomas de COVID-19 mientras esté en
clase, se debe llamar al teléfono 965909600 y acompañarle a la sala habilitada
para casos sospechosos de COVID, que en el caso de la Facultad de Educación
es la antigua Delegación de alumnos, al lado de la Eliseo Gómez, en la planta
baja.
5. En caso de que un estudiante contacte contigo para comunicarte que está
infectado por la COVID-19 o ha estado en contacto directo con un caso positivo
confirmado, el alumno debe ponerse en cuarentena y llamar al teléfono
965909600. Para saber si se pueden seguir manteniendo las clases presenciales,
se debe consultar con el mismo teléfono.
6. Como parte del protocolo se procederá a la desinfección de las aulas donde haya
estado el estudiante o el profesor que haya notificado un positivo como medida
de prevención, pasando a ser aulas totalmente seguras de nuevo.
7. Ante cualquier duda o necesidad de información, además del teléfono indicado,
puedes escribir un correo a prevencion.covid@ua.es
Para más información, podéis consultar la web de la UA sobre el COVID
(https://www.coronavirus.ua.es/) donde se incluye un protocolo detallado de comienzo
del curso
(https://sp.ua.es/es/documentos/formacion-e-informacion/informacion/coronavirus2019-ncov/resoluciones-rectorales/protocolo-de-actuacion-para-el-comienzo-del-cursouniversitario-2020-2021.pdf).

