
Preguntas Frecuentes sobre COVID-19 en la 
Escuela Politécnica Superior con respecto a los 
estudiantes. 
 
1.- Si solo soy contacto estrecho con una persona positiva y tengo una PCR negativa, 
¿debo guardar confinamiento? 
 
Si, debe guardar confinamiento de 10 días desde la fecha del último contacto con la 
persona que haya dado positivo. 
 
Se recomienda recomendar vigilar los síntomas y en caso de que se presenten (fiebre. 
disnea…) ponerse en contacto con el centro de salud. 
 
 
2.- Si solo soy contacto estrecho con una persona positiva y no tengo hecha PCR, 
¿debo guardar confinamiento?. 
 
Si, debe guardar confinamiento de 10 días desde la fecha del último contacto con la 
persona que haya dado positivo. Debe llamar en todo caso a su centro de salud para 
que valoren si deben hacerle una prueba PCR 
 
Se recomienda recomendar vigilar los síntomas y en caso de que se presenten (fiebre. 
disnea…) ponerse en contacto con el centro de salud. 
 
 
3.- Aunque sea un caso de contacto estrecho y no un positivo. Debo hacer el registro 
del caso en la Universidad 
 
Si, debe notificarlo en la página web https://www.uah.es/COVID-19/index.html en el 
botón rojo, “Notifica COVID” (aunque solo sea contacto) 
 
4.- ¿Qué es un contacto estrecho? 
 
Atención o cuidado de una persona con contacto positivo 
Estar a menos de 1,5 de durante mas de 15 min sin mascarilla. Deben cumplirse las 
tres condiciones simultáneamente 
Además se considera contacto estrecho en el caso de comer juntos, o tomar café, 
bebidas, etc… 
También se considera contacto estrecho la compartición de coche o vehículo privado. 
 
5.- En caso de contacto que no está considerado como estrecho, ¿Cómo debo actuar? 
 
El estudiante no tiene que guardar confinamiento. 
Se recomienda recomendar vigilar los síntomas y en caso de que se presenten (fiebre. 
disnea…) ponerse en contacto con el centro de salud. 



 
 
 


