
Instrucciones básicas 
de comportamiento seguro 
en instalaciones universitarias 
frente a la COVID-19



Contra la COVID-19 aplica siempre el sentido común y protégete 
para proteger a todos y a todas en la Universidad.

1.  Antes de acudir a la actividad

• Recuerda que las actividades se desarrollarán 
con aforo limitado y previa inscripción (ver 
programación de las universidades 
participantes). No puedes participar si tienes 
síntomas compatibles con COVID-19 (tos, 
�ebre, di�cultad al respirar, etc.), o te han 
diagnosticado la enfermedad, o aún no has 
�nalizado el periodo de aislamiento requerido, 
o bien te encuentres en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19.

• Si presentas cualquier sintomatología tienes 
que contactar con los teléfonos de atención a 
la COVID-19 para tu Comunidad Autónoma 
o con tu centro de atención primaria y seguir 
las instrucciones de los profesionales 
sanitarios. No debes acudir a las actividades 
hasta que te con�rmen que no hay riesgo para 
la persona o para los demás.

2.  En las instalaciones de la Universidad o 
de entidades colaboradoras (centros 
sociales, ayuntamientos, teatros, metro…)

• Acude siempre con tu mascarilla y con 
un frasco de material desinfectante para uso 
personal.

• El uso de mascarilla es obligatorio tanto en las 
vías urbanas como en las zonas comunes de los 
campus, así como dentro del aula o 
laboratorio, salvo en aquellos casos en los que 
la distancia de seguridad lo permita y siempre 
con la autorización del personal responsable 
de la actividad, nunca por iniciativa propia. 

• Lávate las manos con frecuencia. Es una de las 
medidas de prevención más e�caces contra el 
coronavirus. Consulta aquí cómo realizar una 
limpieza de manos correcta 
www.youtube.com/watch?v=1AyJP9ZEhe8 

• Guarda en todo momento la distancia
de seguridad y evita cualquier tipo 
de aglomeraciones.

• Permanece en las instalaciones universitarias 
solo el tiempo indispensable para llevar a cabo 
las actividades presenciales

El consorcio del proyecto S-TEAM (Grant Agreement number 954912) ha elaborado un 
Protocolo general de actuación para la protección de los participantes a la Noche Europea de 
los y las Investigadores frente a la COVID-19 durante el desarrollo de las actividades. Puedes 
consultarlo y descargarlo en https://nocheinvestigag9.es

Las medidas de protección individual son esenciales para evitar el contagio. Solamente 
respetando la distancia social, el uso de mascarilla cuando sea preciso y la limpieza de manos y 
materiales podremos llevar a cabo las actividades presenciales en las universidades con 
seguridad y aprovechamiento.


