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Información sobre medidas y protocolos frente al COVID-19
La web covid19.ugr.es, creada en el marco del plan de actuación COVID-19 de la
UGR, contiene toda la información oficial actualizada de interés para la comunidad
universitaria acerca de las medidas adoptadas por la UGR y los recursos disponibles
para hacer frente a los efectos de la la situación actual.
Recuerda que esta es la web donde puedes consultar en tiempo real todas las
medidas adoptadas por la Universidad de Granada.

PLAN DE ACTUACIÓN COVID 19

Prevención
Uso obligatorio de mascarilla sin válvula de exhalación en los centros de la UGR
Mantener una adecuada higiene de manos mediante el uso de agua y jabón o
de gel hidro alcohólico
Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la
transmisión
Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado
Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos
tras su uso a una papelera con bolsa
En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención
(como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), uso se hidrogel
a antes y después de la manipulación de objetos o equipos de trabajo
En las aulas de informática será obligatorio el uso de gel alcohólico antes y
después del uso de los equipos informáticos
Aquellas personas de la comunidad universitaria que por prescripción médica
estén exentas del uso de mascarilla deberán ponerlo en conocimiento de la
comisión COVID19 de cada centro para que realicen el informe correspondiente
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de exención del uso de mascarilla en las instalaciones universitarias. Las
personas que estén exentas del uso de mascarilla deberán usar pantallas
faciales

Protocolos y medidas específicas de actuación

¿Tienes síntomas o te han comunicado que eres positivo?

Mediante el siguiente formulario debes comunicar a la Universidad de Granada
tu situación clínica respecto a la Covid-19, a los efectos de obtener la justificación
para no asistir a clases presenciales. Además, desde el Servicio de Salud y
Prevención de Riesgos Laborales, contactarán contigo para investigar los posibles
contactos, así como informarles de las medidas de aislamiento y su duración.
Esta información será remitida al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para el posterior
seguimiento y adopción de medidas o realización de pruebas que estime necesario el
SAS, para lo cuál se pondrían en contacto contigo.

FORMULARIO HABILITADO POR EL SSPRL
Protocolo de actuacion en casos sospechosos de Covid-19 detectados fuera de la
UGR.pdf
Protocolo de actuación en casos sospechosos de Covid-19 detectados en centros
universitarios.pdf

TELÉFONOS DE COMUNICACIÓN DE CASOS INTERNOS (VER EL
APARTADO 3, INFOGRAFÍAS ADA…
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Acción frente a sintomas

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN ESTUDIANTES VULNERABLES
COVID 19

Planes de adaptación de centros
En el siguiente enlace puedes consultar los planes de actuación de los centros en
donde se imparte docencia. Puedes consultar los horarios para conocer el centro
donde se desarrollan tus clases

PLANES DE ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS
Compartir en

https://masteres.ugr.es/profesorado/
Página 5

Copyright© 2021 Universidad de Granada

