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RECOMENDACIONES PARA LOS ESTUDIANTES QUE VAYAN A HACER LA PRUEBA DE ACCESO
A LA UNIVERSIDAD 2020.


Recordad las medidas generales establecidas para la COVID-19:
o

Higiene frecuente de manos.

o

Cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar desechando el pañuelo en una
papelera; caso de no disponer de pañuelo utilizar la parte interna del codo.

o

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos.

o

Mantener un distanciamiento social de 2 metros, en la medida de lo posible.



MUY IMPORTANTE: Uso obligatorio de mascarillas según la recomendación que
determina su utilización en espacios cerrados y/o cuando la distancia de seguridad
personal sea inferior a 1,5 metros. Por lo que se debe venir con mascarilla.



Reducir al máximo el uso de útiles o elementos comunes (bolígrafos, libretas, teclados,
teléfonos, etc.) por lo que por ejemplo, se recomienda, traerse varios bolígrafos.



Dada la posibilidad de que el estudiante lleve consigo los materiales propios de las
pruebas, botellas de agua, comida, mascarillas, etc., se puede hacer indispensable el uso de
mochilas. Como medida excepcional, y para evitar el riesgo de contagios:
- Se permitirá que cada estudiante lleve consigo la mochila hasta su lugar de
examen y deberá depositar la mochila bajo su asiento.
- IMPORTANTE, cualquier manipulación no informada de la mochila al
responsable de aula será considerada como un acto de copia y se aplicarán las
sanciones correspondientes.



La Salida/abandono de las aulas de examen se realizará libremente siempre y cuando
no implique molestar a otro estudiante, caso contrario se tendrá que abandonar una
vez finalizado el tiempo de realización del mismo y de forma ordenada y según el orden
de evacuación de las aulas establecido por el responsable de aula.



El estudiante debe permanecer en su asiento al terminar el examen, donde comunicará al
responsable de aula que ha terminado para que este, una vez realizadas las
comprobaciones oportunas, le indique que puede abandonar el aula.



Durante los descansos no podrán permanecer en el interior de los edificios sino que
tendrán que dirigirse a los espacios exteriores habilitados para el descanso y ser
responsables de los comportamientos a mantener fuera del edificio, manteniendo la
distancia de seguridad.



Respetar la señalización para las entradas y salidas.



Las cafeterías y cantinas puede que esten cerradas, por lo que se recomienda traerse
agua y algún tipo de alimento.



Utilización de gel hidroalcohólico obligatorio que estará disponible en cada una de las
aulas de examen. La desinfección de manos, con el gel se realizará antes de entrar en el
aula y antes de abandonar la misma. (Además se recomienda que cada alumno traiga su
propio gel hidroalcohólico).
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Evitar el uso de los ascensores y uso prioritario de las escaleras.



Adelantamiento del horario de llamamiento estableciendo turnos de acceso por orden
alfabético, aula y/o materia. El llamamiento se realizará en el exterior por intervalos
alfabéticos asociados a un aula concreta. Se intentara comunicárselo con antelación, para
que de esta manera se le facilite el acceso a cada una de las aulas en las que realizara la
prueba. Por lo que recomendamos visualizar a su email con frecuencia, por cualquier
información que se le pueda enviar.



Ocupar siempre el mismo lugar durante el desarrollo de las pruebas, salvo que por
motivos del desarrollo de la prueba sea necesario el cambio de aula.
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