
SI PRESENTAS o TIENES UN
Fiebre (más de 37˚), tos, dolor de garganta,
sensación de falta de aire.
Disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolores
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea
o vómitos.

SÍNTOMAS 
DE LA 

COVID-19

Si has estado con alguien con sospecha de tener (desde 48 horas
antes de que inicie síntomas) o que tiene COVID-19 (desde el
diagnóstico), sin las medidas de protección necesarias (a menos de
dos metros de distancia durante más de 15 minutos sin mascarilla).

- Si presentas síntomas en la Facultad, serás trasladado a una sala preparada de uso individual.

- Debes permanecer aislado/a en tu domicilio y dejar de asistir a las actividades académicas presenciales.

- Llama a tu centro de salud o al 900 300 555 e informa de que tienes síntomas o eres contacto estrecho.

- Informa a la facultad de dicha situación (qcacovid@uv.es para alumnado del Grado en Química o coviddgfiq@uv.es 
para alumnado del Doble Grado en Física y Química) y envía el formulario elaborado a tal efecto.

- Si se indicará la realización de una PCR deberás de informar a la facultad del resultado de la misma en el momento en 
que se conozca (tanto si el resultado es positivo como negativo).

- No puedes reincorporarte a la actividad académica normal hasta que sea indicado por las autoridades sanitarias (al 
menos hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas). Antes 
de incorporarte, comunícalo a qcacovid@uv.es o a coviddgfiq@uv.es si eres del Doble Grado.

- El seguimiento y el alta será supervisado por tu médico de Atención Primaria, informando a la Facultad.

- Contacta con tus profesores para informarlos de tu situación.  

CONTACTO ESTRECHO
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