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-CoV-2
(https://www.uclm.es/es/Misiones/LaUCLM/Institucional/UCLMSaludable/SaludEntornoLabor
al/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.
1.- En atención al aforo de los espacios, se informará con anticipación de la asignación de aulas
a cada grupo de estudiantes tratando de organizar su llegada de manera escalonada para lo
cual las aulas estarán abiertas con 20 minutos de antelación y, si el edificio lo permite, a través
de distintos accesos.
2.- Los estudiantes deberán llevar ropa de abrigo y mascarilla -preferiblemente FFP2, siempre
SIN VÁLVULA DE EXHALACIÓN- y lavarse las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar al
aula manteniendo la distancia de seguridad.
3.- 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).
4.- Durante la realización del examen, se recomienda realizar las dudas sobre el en voz alta
para evitar el desplazamiento del profesorado.
5.- Es recomendable disponer en el aula de un vaporizador de alcohol de 70% para la
desinfección de objetos de uso común.
6.- Se velará por la correcta ventilación del aula con la adecuada apertura de puertas y
ventanas y manteniendo unos niveles de temperatura adecuados. Las aulas de la UCLM están
clasificadas en categorías A, B y C en función del tipo de climatización y las necesidades de
ventilación que estarán a disposición de los equipos decanales. En todo caso, de acuerdo con
el protocolo de la UCLM y las recomendaciones del Ministerio de Universidades para el curso
2020/21 “se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, como mínimo,
de forma diaria al inicio y final de la jornada y de las aulas después de cada uso, por espacio de
al menos cinco minutos, para permitir la renovación del aire, y de diez minutos si el espacio
estaba ocupado previamente”.
7.- Se prohíbe compartir material durante el examen por lo que es recomendable recordar la
importancia del material de repuesto.
8.- 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.
9.- Se recomienda que los exámenes se mantengan en cuarentena durante 3 días antes de ser
recogidos para su corrección. El profesorado, bajo su responsabilidad y con las medidas
pertinentes, podrá llevarse los exámenes ese mismo día.

