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NORMAS DE SEGURIDAD EN LAS AULAS 
 

NORMAS GENERALES: 

• Las aulas se limpiarán y desinfectarán por el servicio de limpieza antes y 
después de la celebración de cada examen. 

• Las puertas y ventanas deberán permanecer abiertas para facilitar la 
ventilación del recinto. En aquellos recintos que cuenten con sistema de 
climatización, estará operativo, debiendo haberse conectado con 
antelación al comienzo del examen. 

• La ocupación máxima de las aulas y los puestos destinados para examen 
serán los que se encuentran señalizados. Esta distribución de puestos 
garantiza la distancia de seguridad interpersonal. 

NORMAS DE ACCESO AL EDIFICIO: 

• Es obligatorio en todo momento el uso de mascarilla, preferiblemente 
mascarillas quirúrgicas o FFP2 desechables, no se permiten las 
mascarillas de tela, por parte de profesores y estudiantes. 

• Los estudiantes accederán al edificio exclusivamente por la entrada 
habilitada a efecto, de manera ordenada para evitar las aglomeraciones 
en la entrada y salida manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 m. 

• Todos los estudiantes y profesores que asistan al examen deberán lavarse 

las manos con gel hidroalcohólico, usando los dispensadores dispuestos 

en los accesos a tal efecto. 

• Una vez en el edificio, los estudiantes deberán dirigirse directamente al 

aula en la que se le ha convocado, absteniéndose de parar en los pasillos 

y circulando por las zonas indicadas en la cartelería. 

NORMAS DE ACCESO AL AULA Y COMIENZO DEL EXAMEN: 

• Los profesores acudirán al aula con antelación suficiente y colocarán papel 

sólo en los puestos destinados para examen, que estarán señalizados. 

• Para la manipulación segura de papel, se dispondrá́ de guantes de látex 

en el centro para los profesores o estudiantes que lo requieran, además 

del lavado previo de manos con gel hidroalcohólico. 

• Los estudiantes accederán directamente al aula, evitando aglomeraciones 

en la puerta, desde 10 minutos antes de la hora oficial del examen, se 

sentarán en los puestos donde haya papel, según las instrucciones del 

profesor, y colocarán su DNI en lugar visible en dicho puesto. 
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• Se ruega puntualidad en la entrada y salida de las aulas según el horario 

de la convocatoria. 

• En caso de que los estudiantes necesiten usar los aseos, deberán hacerlo 

en la zona correspondiente a su aula siguiendo las señalizaciones e 

indicaciones establecidas de acceso, aforo y uso de los mismos. 

• No se realizará el control de asistencia en la puerta del aula. Los 

profesores controlarán la asistencia al examen una vez iniciado el mismo, 

comprobando los DNI de los estudiantes. 

DURANTE EL EXAMEN: 

• La duración recomendada de los exámenes será́ de 2 horas como máximo 

y, en cualquier caso, transcurridas 2 horas y media desde la hora de 

inicio oficial del examen, profesores y estudiantes deberán haber 

abandonado el aula, con objeto de facilitar el cambio de turno y el trabajo 

de los servicios de limpieza, que desinfectarán las aulas entre los turnos 

de examen. 

• Se recomienda no compartir materiales. En caso de ser preciso hacerlo, 

se solicitará permiso al profesor responsable y se extremarán las medidas 

de precaución, como insistir en su limpieza con desinfectante, o según las 

instrucciones del fabricante, siempre que sea posible. 

AL FINALIZAR EL EXAMEN: 

• El alumno entregará el examen al profesor, evitando circular por el aula y 

sin moverse de su puesto asignado. 

• Una vez entregado el examen, los estudiantes abandonarán el aula 

siguiendo las indicaciones del personal responsable y volverán a realizar 

una limpieza de manos con gel hidroalcohólico. 

• Al salir del aula, los estudiantes evitarán la formación de grupos en los 

pasillos y abandonarán el edificio por la zona destinada a tal fin, siguiendo 

las señalizaciones. 

PRECAUCIONES PARA MANIPULAR LOS EXÁMENES DURANTE EL 

PROCESO DE CORRECCIÓN: 

• Para la manipulación segura de los exámenes en papel, se recomienda 

el uso de guantes de látex y mascarilla. 
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NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE QUE UN ALUMNO 
DESARROLLE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 

- Si algún estudiante desarrolla síntomas compatibles con COVID-19, se 
le solicitará que se traslade hasta la conserjería del centro desde donde será 
conducido al espacio de aislamiento que se le indique, sin quitarse la 
mascarilla obligatoria. Asimismo, se avisará de inmediato desde dicha 
conserjería a la persona de referencia responsable del centro, Prof. Dr. D. 
Víctor Jiménez Cid. 

- Si por cualquier motivo, la persona que inicia síntomas no puede utilizar 
mascarilla, en este caso la persona que le acompaña deberá llevar mascarilla 
FFP2 sin válvula. Ante este evento se deben extremar las precauciones tanto 
de distanciamiento social como de higiene. 

- La persona que inicia síntomas debe llamar por teléfono al centro de salud de 
atención primaria o al teléfono de referencia de la Comunidad de Madrid,     
900 102 112 para recibir indicaciones. En aquellos casos que haya dificultad 
respiratoria o dolor torácico o sensación de gravedad, serán los responsables 
de la gestión de la crisis sanitaria en el centro y la universidad quienes se 
pongan en contacto de inmediato con dicho teléfono que, en caso necesario, 
tiene la capacidad de derivar los posibles casos, de manera directa, a la Mesa 
de Coordinación del SUMMA 112. 

- El o la estudiante que es un caso sospechoso deberá permanecer aislado/a 
en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, 
según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de 
COVID-19. Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe 
permanecer en aislamiento domiciliario hasta trascurridos 3 días del fin del 
cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Este o 
esta estudiante no podrá reincorporarse a la actividad académica normal 
hasta que sea indicado por las autoridades sanitarias. 

➢ En caso de que un estudiante que, con anterioridad al examen 
presente síntomas compatibles con COVID-19 (acreditados mediante 
justificante médico) no deberá acudir al examen y podrá solicitar la 
repetición de éste en la modalidad que el profesor de la asignatura 
considere más adecuada.  

➢ En caso de que un estudiante resulte infectado con posterioridad a 
la realización de un examen presencial en el centro, deberá comunicarlo 
lo antes posible al centro, para aplicar el correspondiente protocolo 
sanitario. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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