
 1 

                             

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA EL COVID‐19 

EXAMENES DE SEPTIEMBRE  

 

 Compruebe su estado de salud: antes de ir al examen  tómese la 

temperatura y si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, 

dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 

no debe acudir al Centro, contactando con el teléfono de atención al 

COVID-19 o con su centro de atención primaria y seguir sus 

instrucciones. Debe comunicarlo al correo electrónico  

<secretariadireccion-etsi@us.es>  y no debe acudir  a la Universidad  

hasta que le confirmen que no hay riesgo para usted o para los 

demás. 

 Si ha estado en contacto estrecho de un caso (convivientes, familiares, 

personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras 

que el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros 

durante un tiempo de al menos 15 minutos), debe comunicarlo a su 

centro de salud siguiendo sus indicaciones, a su centro.  Durante ese 

periodo debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la 

enfermedad y no debe acudir a la Universidad de Sevilla si así se lo ha 

indicado el médico de atención primaria. 

 El acceso a las aulas del examen lo realizará por la puerta: ver Anexo 

II. 

 Mantenga la distancia interpersonal (mínima de 1,5 metros). 

 Utilizar la mascarilla higiénica de forma obligatoria. En el caso que no 

pueda utilizarla deberá informar motivadamente la causa que justifica 

que no se use.  

 Lavarse las manos al llegar al aula del examen con solución 

hidroalchólicas. Es especialmente importante lavarse después de toser 

o estornudar o después de tocar superficies potencialmente 

contaminadas. Trate de que cada lavado dure al menos 40 segundos 

 Evite el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano. 

 Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y 

estornudar y deséchelo de forma inmediata a las papeleras o 

contenedores habilitados. Si no dispone de pañuelos, emplee la parte 

interna del codo para no contaminar las manos. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 Tire cualquier desecho de higiene personal, especialmente pañuelos 

desechables, mascarillas de forma inmediata a las papeleras o 

contenedores habilitados. 

 Tras finaliza el examen debe abandonar el Centro  

 

 


