RECOMENDACIONES PARA LOS EXÁMENES PRESENCIALES DURANTE LA
SITUACIÓN DE PANDEMIA PRODUCIDA POR LA COVID-19

Más allá de los protocolos del Plan de Contingencia de la UCLM, compuesto por el Plan de
Contingencia Académico y por el Plan de Contingencia y Actuaciones frente al SARS-CoV2(https://www.uclm.es/es/Misiones/LaUCLM/Institucional/UCLMSaludable/SaludEntornoLabo
ral/COVID-19), y los elaborados por los distintos centros, a continuación se desglosan una serie
de recomendaciones generales para la seguridad durante la realización de los exámenes
presenciales atendiendo a las últimas recogidas en la “Evaluación del riesgo de la transmisión de
SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y recomendaciones” del Ministerio de
Sanidad y la “Guía para ventilación en aulas” del Ministerio de Ciencia e Innovación.
RECOMENDACIONES GENERALES












Evitar aglomeraciones en los pasillos y zonas comunes del edificio, por ello las aulas se
abrirán con una antelación de 20 minutos a la hora prevista para el inicio del examen.
Desde la Facultad se velará por la correcta ventilación del aula con la adecuada apertura
de puertas y ventanas y manteniendo unos niveles de temperatura adecuados, en todo
caso, es aconsejable que tanto estudiantes como profesores acudan con ropa de abrigo.
Se recuerda que es OBLIGATORIO el uso de mascarilla tanto en el exterior como en el
interior del edificio, aconsejándose la utilización de mascarilla FFP2, siempre sin válvula
de exhalación ; igualmente, es importante una adecuada higiene de mano mediante el
lavado de manos con gel hidroalcohólico antes de entrar al aula, debiendo mantenerse –
en todo momento- la distancia de seguridad.
Los estudiantes ocuparán su pupitre y quedará constancia de su ubicación. Se solicitará
al alumnado que tengan en lugar visible su identificación (DNI o carné de estudiante).
Durante la realización del examen, las dudas se realizarán en voz alta.
Se prohíbe compartir material durante el examen por lo que es recomendable recordar la
importancia del material de repuesto.
Una vez finalizado el examen, el estudiante se levantará de la mesa dejando el examen
sobre la misma y abandonando el edificio. Cuando todos los estudiantes se hayan
marchado, los profesores se encargarán de recogerlos. Se facilitarán guantes para esta
tarea que estarán al servicio del profesorado en conserjería.
Como medida de seguridad, se recomienda que los exámenes se mantengan en cuarentena
durante 3 días antes de su corrección. Se facilitarán sobres grandes para la recogida
de los exámenes que estarán al servicio del profesorado en conserjería.

