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ESTUDIANTES ERASMUS EUROPEOS EN SALAMANCA. PROTOCOLO 
COVID-19 

Las recomendaciones recogidas en este documento están basadas en el Protocolo de 
actuación para minimizar el riesgo de propagación del coronavirus (SARS-Cov-2) en el 
ámbito de la Universidad de Salamanca. (https://www.usal.es/files/protocolo_actuacion_covid-
usal_0.pdf ) y el Protocolo de actuación COVID-19. Curso 2020-2021. Universidad de 
Salamanca (https://saladeprensa.usal.es/filessp/Sistema_de_Vigilancia_Epidemiolpgica_USAL.pdf) . 

A) ANTES DE INICIAR SU VIAJE, el alumno deberá INFORMARSE sobre los requisitos 
exigidos por el Gobierno de España para la entrada en el país (*), así como de los 
requisitos y recomendaciones establecidas por la Universidad de Salamanca 
(https://www.usal.es). Recuerde que los requisitos pueden cambiar en función de la 
situación epidémica existente en cada momento. En el momento actual: 

1. Todas las personas que viajen a España procedentes de otros países, 
independientemente de su nacionalidad, edad o cualquier otra consideración, 
deberán rellenar y firmar el formulario FCS en las 48h previas a la fecha del 
viaje (https://www.spth.gob.es). Se le proporcionará un código QR que le permitirá 
entrar en el aeropuerto al llegar a España. En todo momento, se colaborará con 
los controles sanitarios establecidos en el aeropuerto. 

2. Recuerde que NO DEBE VIAJAR si tiene síntomas compatibles con COVID-19 
(fiebre, tos, dificultad respiratoria) de inicio reciente, si ha sido diagnosticado 
de COVID-19 en los últimos 14 días o si ha tenido contacto estrecho con un caso 
confirmado de COVID-19 en las dos últimas semanas. 

(*) A través del Consulado o Sección Consular de la Embajada de España acreditadas 
en su país de origen, o bien de la página web del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social español. 
 [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm ] 
 

B) DURANTE SU ESTANCIA EN ESPAÑA, los estudiantes seguirán, en todo momento, 
las recomendaciones frente a COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias a nivel 
nacional (*) y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (**). 

* 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/home.htm  

** https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19  

 

C) DURANTE SU ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.  

La responsabilidad y colaboración de todos los miembros de la comunidad 
universitaria será decisiva para cortar la transmisión ante la posible aparición de 
casos. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad individual y el cumplimiento de 
las recomendaciones sanitarias en todo momento, tanto dentro como fuera de la 
USAL. 

1. Los alumnos seguirán, en todo momento, los protocolos y recomendaciones frente 
a COVID-19 de la USAL, así como todos los protocolos específicos elaborados en cada 
uno de los centros para adaptar las medidas a sus características particulares en 
relación con la actividad docente, investigadora o laboral: 
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- Protocolo de actuación para minimizar el riesgo de propagación del 
coronavirus (SARS-Cov-2) en el ámbito de la Universidad de Salamanca. 
(https://www.usal.es/files/protocolo_actuacion_covid-usal_0.pdf )  

- Protocolo de actuación COVID-19. Curso 2020-2021. Universidad de Salamanca 
(https://saladeprensa.usal.es/filessp/Sistema_de_Vigilancia_Epidemiolpgica_USAL.pdf)  

- Condiciones de inicio del curso 2020-2021 por Centro 
(https://www.usal.es/condiciones-inicio-curso-2020-2021 ).  

 

2. Los alumnos de grados que realicen prácticas en los Centros e Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad de Castilla y León es preceptivo que aporten un resultado 
negativo de PCR de como máximo una semana previa a la incorporación al Centro 
sanitario. 

3. Medidas de prevención: 

3.1. Se recomienda que todos los estudiantes, desde el inicio del curso, tengan 
actualizada y en vigor su tarjeta sanitaria, ya sea del Sistema Sanitario público 
(en Castilla y León, SACYL) o en seguros privados (mutuas). 
 
3.2. No debe acceder al centro educativo si se encuentra en alguna de estas 
situaciones:  

a) presenta síntomas compatibles con COVID-19. 
b) está en período de aislamiento por haber sido diagnosticado de la 
enfermedad. 
c) está en cuarentena por ser contacto estrecho de un caso confirmado 
de COVID-19. 

 
- 3.3. Antes de acudir al Centro de estudios deberá informarse de la 

programación docente (grupos, aulas, días y horarios) de sus clases 
presenciales. Realizará tus actividades docentes, siempre, en el grupo que le 
hayan asignado al inicio del curso. Ocupe los asientos señalizados para su uso y 
ocupe el mismo asiento, al menos, durante una misma jornada.  

 
3.4. Acuda al centro exclusivamente para la realización de las actividades 
académicas. Una vez finalizadas las clases no deberá permanecer en las 
instalaciones universitarias. 
 
3.5. Durante tu estancia en el Centro debe cumplir en todo momento las 
siguientes recomendaciones: 

 
- Llevar siempre mascarilla y aplicar todas las medidas de higiene 

respiratoria y de lavado de manos. 
 

- Mantener la distancia de seguridad, de al menos 1,5 metros, en todas las 
dependencias.  

 
- Movilizarse utilizando los circuitos señalizados y respete las señales 

existentes en las instalaciones. 
 

- No permanecer en los pasillos, zonas de paso y otras zonas de uso común. 
Las puertas de entrada y salida a los centros las entradas a los Centros se 
mantengan siempre despejadas, libres de personas. 
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- No compartir objetos y materiales. 

 
4. ¿Cómo actuar si tiene síntomas o te han diagnosticado de la enfermedad?: 

- Quédese en casa, no acuda a la Facultad, Escuela o Centro de Investigación: 

- Pongase en contacto telefónico, lo más rápidamente, con su Centro de Salud y 
siga las instrucciones indicadas por su médico. 

- Informe al Servicio de Relaciones Internacionales y/o al responsable de la 
“Unidad de Contacto” COVID-19 de su Centro de estudios y colabore en la 
localización de sus contactos estrechos. 

- Retome la actividad académica cuando el proceso se haya resuelto y disponga 
del alta supervisado por tu médico. Informar al Servicio de Relaciones 
Internacionales. 
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A) ANTES DE INICIAR SU VIAJE, el alumno deberá INFORMARSE sobre los requisitos 
COVID-19 necesarios para la entrada al país en el que vaya a realizar el erasmus (*), 
así como de los requisitos y recomendaciones establecidas por la Universidad de 
destino. Recuerde que los requisitos están en constante revisión y, por lo tanto, 
pueden cambiar en función de la situación epidémica existente en cada momento.  

1. Infórmese de las restricciones impuestas por el país de destino a los viajeros 
procedentes de España y de los requisitos de entrada exigidos. Puedes informarse en 
la página Web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
(http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Publishi
ngImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png) 

2. Entre los posibles requisitos requeridos a los países procedentes de zonas de riesgo 
COVID-19, como es el caso de España en el momento actual, se encuentran la 
certificación de un resultado negativo PCR realizado en los días previos a la fecha del 
viaje.  

3. Recuerde que NO DEBE VIAJAR si tiene síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, 
tos, dificultad respiratoria) de inicio reciente, si ha sido diagnosticado de COVID-19 en 
los últimos 14 días o si ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-
19 en las dos últimas semanas. 

 

B) DURANTE SU ESTANCIA EN EL PAÍS DE DESTINO,  

1. Los estudiantes seguirán, en todo momento, las recomendaciones frente a COVID-
19 indicadas por las autoridades sanitarias nacionales y regionales del país de destino. 

 

C) DURANTE SU ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE DESTINO. 

1. Los alumnos de la USAL seguirán, en todo momento, los protocolos y 
recomendaciones frente a COVID-19 establecidos por la Universidad de destino.  

2. Debido a la situación actual, los alumnos Erasmus tienen que cursar la inmensa 
mayoría de sus asignaturas en el centro al que están adscritos.  

 


