MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN PARA LOS EXAMENES
Mediante este comunicado pretendemos informar de los mecanismos actuales de los que ya disponemos
para la prevención de los alumnos en los exámenes y proponer nuevas medidas para aumentar la seguridad del
alumnado y profesorado durante la realización de los exámenes.

Tras contactar con el servicio de prevención nos han informado de las condiciones de ventilación de las aulas
del edificio polivalente son óptimas y cumplen con la normativa derivada del Ministerio de Universidades, así como
las de la propia UCLM.

No obstante, los siguientes cambios se implementarán para los próximos exámenes

1.- La entrada de los alumnos al aula de examen 0.07 y cafetería será por la puerta norte del edificio de la
facultad (aparcamiento trasero). La entrada al aula 0.14 y salón de grados será por la entrada principal.
2.- Los estudiantes deberán llevar ropa de abrigo y mascarilla y lavarse las manos con gel hidroalcohólico
antes de entrar.
3.- Los estudiantes entrarán al examen con mascarillas FFP2. El centro suministrará 2 mascarillas de este
tipo a cada alumno para uso exclusivo en exámenes. Se suministrará también al profesorado.
4.- En el llamamiento, se nombrará a cada estudiante en la entrada manteniendo la distancia de separación
de seguridad entre ellos. Se indicará que subgrupos van a cada aula.
5.- Durante la realización del examen, el profesorado no acudirá a la mesa de los estudiantes para resolver
dudas. Si existiesen cuestiones sobre el examen se realizará en voz alta por parte del alumno.
6.- Se monitorizarán los niveles de CO2 en el aula y se velará por la correcta ventilación de la misma mediante
la apertura controlada de puertas y ventanas
7.- Se prohíbe compartir material durante el examen. Se dispondrá de bolígrafos en el aula en caso por si son
necesarios.
8.- Una vez finalizado el examen, el estudiante se levantará de la mesa dejando el examen sobre la misma,
sin entregarlo en mano al profesor, así como la hoja de firmas de asistencia a prácticas. Cuando todos los estudiantes
hayan finalizado y abandonado el aula, los profesores vigilantes se encargarán de recoger. Se facilitarán guantes
para esta tarea.
9.- No se realizará la firma de entrega del examen. Los estudiantes que hayan faltado a la prueba quedan
reflejados en la lista de llamamiento.
10.- Los exámenes se mantendrán en cuarentena en la UEM durante 3 días antes de ser recogidos por el
profesorado para su corrección. El profesorado, bajo su responsabilidad y con las medidas pertinentes, podrá recoger
los exámenes ese mismo día.
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