
BONES PRÀCTIQUES COVID-19 

PREVENCIONS SANITÀRIES: 

Según las Directrices Generales de Prevención y Protección frente a la COVID-19 en el 
ámbito de la docencia presencial del curso 2021-22 dictadas por las autoridades 
sanitarias y universitarias:

- Las autoridades sanitarias y universitarias aconsejan la vacunación de toda la 
comunidad universitaria, como medida de prevención y contención de la pandemia.

- Si tienes residencia temporal en la Comunidad Valenciana por motivo de estudios es 
recomendable que obtengas el alta en el SIP.

- Sólo puedes acudir al Campus cuando ten previstas actividades académicas según 
el modelo docente y los horarios establecidos por la Facultad. Antes de acudir a la 
Universidad infórmate bien de tus horarios y de la ubicación de tus aulas.

- NO HAS DE ACUDIR A LA UNIVERSIDAD O mantenerte en SUS INSTALACIONES en 
las siguientes situaciones:

o o Si ha recibido un diagnóstico positivo para Covidien-19 y no has 
finalizado el periodo de aislamiento.

o o En caso de presentar síntomas de la Covidien-19. Si los síntomas han 
comenzado a manifestarse en tu domicilio tienes que seguir las 
indicaciones del protocolo sanitario ordinario de tu centro de salud.

o o Si no presentas síntomas, pero estás en situación de aislamiento por 
haber mantenido contacto estrecho con una persona diagnosticada, 
tampoco debes acudir a la Universidad.

o o Comunica las situaciones anteriores al correo covid@uv.es si has 
estado en las instalaciones de la Universidad en las 48 h. 
inmediatamente anteriores.

o o Si los síntomas comienzan estando en las instalaciones de la Universidad, 
informa inmediatamente el profesorado o el personal de conserjería, porque 
lo ponen en conocimiento de la persona "Referente Covidien" 
correspondiente y sigue las indicaciones que te dan. Deberás abandonar 
inmediatamente la Universidad y comunicar la situación a la dirección de 
correo covid@uv.es

o o Recuerda que son síntomas Covidien-19 comunes la fiebre, la tos y la 
sensación de falta de aire. En algunos casos puede haber disminución del 
olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad 
general, dolores musculares, diarrea o vómitos. Son síntomas graves que 
requieren asistencia inmediata y urgente la dificultad para respirar, el dolor o 
la presión en el pecho, incapacidad de hablar o moverse, confusión o 
coloración azulada en los labios o en el rostro.
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o La máscara, higiénica o quirúrgica, es obligatoria en todos los espacios (interiores 
y exteriores) de la Universidad. Debes acudir a la Universidad con tu propia 
máscara y es recomendable que siempre llevas una de repuesto. En el aulario 
deberás mantenerla siempre puesta, por eso no está permitido comer en su 
interior. El personal de servicios o el profesorado puede proceder a la expulsión de 
las instalaciones por incumplimiento de esta medida sanitaria.

o En los accesos al aulario encontrarás las indicaciones de entrada y salida. Respeta 
las indicaciones de las señales y usa siempre la escala más próxima en el aula 
donde recibirás docencia. Evita el uso del ascensor en la medida de lo posible.

o En el aula ocupa el mismo asiento durante toda la jornada lectiva si tienes el turno 
completo en esta aula. No desplaza O CAMBIAS DE LUGAR EL MOBILIARIO DEL 
AULA.

o Para evitar aglomeraciones, recuerda que no debes permanecer en los accesos a 
las aulas, ni en los pasillos o zonas comunes del aulario. En los periodos entre 
clases deberás permanecer en espacios abiertos o en los habilitados para tal fin 
en el interior de los edificios, si las hubiere.

o No descuidas la higiene de manos. En el aulario tendrás a tu disposición gel 
hidroalcohólico, aunque es recomendable que también llevas tu propio.

o Cuando toses o estornudas cúbrete la boca con un pañuelo y recházalo de 
manera adecuada. Si no tienes pañuelo, utiliza la parte interna del codo.

o Evita tocarte ojos, nariz y boca.
o Si encuentras las ventanas y la puerta del aula abiertas no debes cerrarlas, 

porque es obligatorio mantener la ventilación adecuada en las instalaciones.
o Es recomendable utilizar material propio, no compartirlo con otros estudiantes ni 

con el profesorado. Si es imprescindible compartirlo, asegúrate de que está bien 
higienizado.

o Es recomendable que acudas al aula con equipo informático o dispositivo 
electrónico propio.

o Consulta en la web del centro y en la de los Departamentos la información 
académica que necesitas, así como el horario y sistema de atención al público de 
los servicios administrativos. Tu profesorado te indicará su horario de atención 
tutorial en el anexo a la guía docente o en el aula virtual.



BIBLIOTEQUES, MATERIALS I RECURSOS DOCENTS 

Configurar el acceso remoto a los servicios de la biblioteca de la Universidad, para 
poder acceder desde casa (conexión VPN). Puedes encontrar cómo hacerlo en este 
enlace. La Universidad pone a disposición del estudiante Bases de Datos Jurídicas y 
otros recursos electrónicos de interés, como la Biblioteca Digital de las editoriales 
Aranzadi y Tirant lo Blanch.

- - Revisa en las Guías Docentes y Anexos de tus asignaturas la bibliografía 
recomendada y los materiales que necesitarás para seguir el curso. Obtén un 
ejemplar de todos ellos lo más pronto posible, para evitar problemas en caso de 
establecimiento de nuevas restricciones de movilidad.

- - Puedes encontrar la información relativa al horario de apertura y las condiciones 
del préstamo y de uso de las instalaciones de la biblioteca en este enlace.

- - En caso de nuevas restricciones de movilidad asegúrate de llevar contigo todos los 
materiales, anotaciones y manuales de todas las asignaturas. Si tienes posibilidad, 
puedes guardar una copia digitalizada de las anotaciones de clase y los recursos en 
tus dispositivos informáticos.

https://uv-es.libguides.com/estudiants
https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/servei-biblioteques-documentacio-1285867215074.html



