
 

 

INSTRUCCIONES PARA MANTENER LA SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE LA REALIZACIÓN DE 

EXÁMENES PRESENCIALES CertAcles en las instalaciones de la UPO. 

Las siguientes instrucciones tienen por objeto dar a conocer la información técnica y operativa sobre las 

medidas de prevención y control de la infección por SARS-CoV-2 durante la realización de los exámenes 

de certificación de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias en el momento de su 

redacción.  Para la redacción de estas instrucciones se ha tomado como base el documento redactado 

por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación y Formación Profesional publicado el pasado 14 

de mayo y que tiene por título: “MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE A COVID-19 PARA LA 

REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

(EBAU) 2020” 

Exclusiones: 

No se debe asistir a un examen en los siguientes casos: 

 Si se tiene temperatura alta, tos persistente, dificultad para respirar u otros síntomas similares a 

los de la gripe. En este supuesto, se le permitirá al candidato/a la transferencia de la inscripción 

a una nueva fecha de examen sin cargo adicional. 

 A aquellos candidatos que muestren dichos síntomas durante la sesión de examen, se les 

solicitará que transfieran su inscripción a una fecha de examen alternativa, que se tramitará sin 

cargo alguno. 

 Aquellas personas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado 

el periodo de aislamiento requerido o las que se encuentren en periodo de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19. 

 Al acudir al examen al que me he matriculado, acepto las condiciones del protocolo de medidas 

de seguridad e higiene, y entiendo que si no las cumplo puedo ser expulsado/a del examen. 

 Los/las candidatos/as colaborarán en todo momento en las medidas de prevención, higiene y 

seguridad según las indicaciones del personal vigilante antes, durante y después del examen. 

 

Medidas antes del comienzo de la sesión de examen:  

 Los/las candidatos/as deben acudir a la sesión solo/a, excepto en caso de un/a candidato/a con 

movilidad reducida o necesidades especiales, y a la hora específicamente señalada (no antes). 

 Los/las candidatos/as deben esperar fuera del edificio, guardando la distancia de seguridad en 

todo momento. Habrá un vigilante para asegurar el cumplimiento de esta medida. 

 Antes de los exámenes se les pedirá a los/las candidatos/as que se laven las manos con jabón 

durante al menos 40 segundos o que se desinfecten las manos con gel hidroalcohólica. 

 No se habilitará una sala de espera en el interior del edificio del examen. 

 Antes de entrar en el aula se les desinfectarán las suelas de los zapatos. 

 Se pondrá a disposición de los/las candidatos/as y vigilantes desinfectantes antibacterianos en 

cada aula. 

 Los/las candidatos/as deben utilizar mascarilla en todo momento, antes, durante y después del 

examen (incluyendo la prueba oral). Los/las candidatos/as deben traer su propia mascarilla.  

 En el caso de que, por circunstancias médicas debidamente justificadas, no sea recomendable el 

uso de mascarilla, el/la candidata/a debe informar al Servicio de Idiomas de forma anticipada a la 

fecha del examen. 

Servicio de Idiomas 
Edificio 18 (Celestino Mutis), Planta 1ª 

954 238 200 

 

 



 El uso de guantes es opcional. 

 Los/las candidatos/as deben evitar llevar objetos personales al examen. 

 Los/las candidatos/as deben traer consigo artículos de escritorio personales (lápiz, goma, 

bolígrafo) y no deben compartirlos con nadie. 

 Los/las candidatos/as deben llevar documentación identificativa con foto en vigor 

(DNI/pasaporte). 

 Otras pertenencias autorizadas en la sala del examen son: agua en botella de plástico y solución 

hidroalcohólica desinfectante de manos (en ambos casos sin etiqueta). 

 La entrada del examen será ordenada, en fila, y con distancia interpersonal de 2 metros. 

 

Medidas durante la sesión de examen: 

 Habrá un espacio de al menos metro y medio entre candidatos sentados. Se mantendrá una 

distancia interpersonal de 1 metro y medio siempre y cuando se pueda. En caso de tener que 

acercarse a menos de dos metros, al llevar mascarilla todo el mundo en la sala, se mantiene el 

protocolo de seguridad e higiene. 

 Todas las aulas de examen habrán sido limpiadas adecuadamente con productos desinfectantes 

antes del inicio del examen. Se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las 

superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, 

suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características. 

 Se le solicitará al candidato/a que se retire la mascarilla durante los procesos de registro para 

poder identificarle y siempre a una distancia de metro y medio entre candidato/a y vigilante. 

 Los/las vigilantes de examen podrán inspeccionar las mascarillas a efectos de descartar 

cualquier sospecha de mala praxis. En tales situaciones, los vigilantes no manipularán las 

mascarillas, sino que se les pedirá que la retire y muestre por ambos lados. Los/las candidatos 

deben utilizar mascarilla durante el examen incluyendo la prueba oral. El Servicio de Idiomas 

pondrá a disposición algunas mascarillas adicionales en cada aula en caso de emergencia 

(rotura de mascarilla durante un examen). Los/las candidatos/as deben traer su propia 

mascarilla.  

 

Medidas al finalizar la sesión de examen: 

 Una vez finalizado el examen los/las candidatos/as deben abandonar el aula de uno en uno, 

previa autorización del supervisor, guardando la distancia de seguridad y llevando puestos sus 

equipos de protección individual hasta la salida del edificio 

 Una vez que los/las candidatos/as salgan del aula, el vigilante pedirá a los/los candidatos/as que 

no permanezcan en las instalaciones. 

 Una vez fuera del aula los/las candidatos/as no deben permanecer en grupos salvo que guarden 

estrictamente la distancia de seguridad.  

 La salida del examen será ordenada, en fila, y con distancia interpersonal de 2 metros. 

 Los candidatos deben abandonar el campus inmediatamente. 

 

 

 

 


