
Coronavirus – medidas higiénico-sanitarias – exámenes de certificación 

Medidas higiénico-sanitarias específicas para la aplicación y desarrollo de las 
pruebas de certificación presenciales de Junio de 2020 

                     8-6-2020 

El alumnado que vaya a realizar estas pruebas, deberá seguir las mismas medidas obligatorias que 
para el resto de la ciudadanía, así como las que se establecen a continuación: 

 
OBLIGACIONES DEL ALUMNADO QUE ACUDA AL CENTRO 

 

Grupos 
vulnerables 

No se recomienda acudir a la prueba en caso de pertenecer a grupos vulnerables 
o de riesgo frente a COVID-19. 
 

Síntomas 
compatibles 
con COVID-19 

No se podrá acudir al centro si se tienen síntomas compatibles con COVID-19, se 
les ha diagnosticado la enfermedad y están en aislamiento o en cuarentena por 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada en los últimos 
14 días. 
 

Toma de 
temperatura 

Antes de acudir al centro, el alumnado deberá tomarse la temperatura y 
abstenerse de venir al centro en caso de presentar fiebre. 
 

Mascarilla 
higiénica 
 

Todo el alumnado deberá acudir al centro provisto de mascarilla higiénica que llevará  
puesta en todo momento en el centro.  
 

Distancia 
interpersonal 

El alumnado deberá mantener la distancia interpersonal de 2 metros. 
 

Entrada al 
centro 

El alumnado entrará al centro ordenadamente y se dirigirá directamente al aula 
asignada para la realización de la prueba. 
No se podrá hacer uso de las zonas comunes salvo de los baños habilitados. 
 

Documentos El alumnado deberá acudir al centro provisto de su documento de 
identificación personal (DNI, NIE o Pasaporte). 
 

Material El alumnado deberá acudir a la prueba con todo el material necesario para su 
realización (bolígrafos, etc.) ya que no se permitirá compartir material.  
 

Botella de agua 
o bebida 

Es recomendable que el alumnado traiga su propia botella de agua o bebida, dado 
que en el centro no se podrán usar las máquinas expendedoras.  
 

Higiene de 
manos 

El alumnado procederá a la higiene de manos al entrar al centro y al entrar y salir del 
aula. Se dispondrá de gel hidroalcohólico para tal fin, pero se recomienda llevar gel 
desinfectante de uso personal. 
 

Pupitre en el 
aula 

Durante la realización de la prueba se ocupará siempre el mismo pupitre. 

Final de las 
pruebas 

Al finalizar cada parte de la prueba, el alumno permanecerá en su puesto hasta que 
el profesor responsable de la administración de la prueba le indique cómo debe 
entregar el examen realizado y le permita salir. 
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Pausas El alumnado podrá permanecer en el aula o dirigirse al patio. En este último caso, 
recibirá instrucciones sobre el itinerario a seguir. 
 

WC Se accederá a los servicios de uno en uno y de forma ordenada.  
Los servicios estarán dotados de jabón y papel. 
 

Ventilación 
 

En la medida de lo posible, se mantendrán las ventanas abiertas durante toda la 
prueba para favorecer la circulación del aire, pero no se utilizarán los aparatos de aire 
acondicionado. 
 

Cumplimiento 
de las medidas 

El personal del centro podrá impedir la entrada al centro o solicitar el abandono de 
las instalaciones a cualquier alumno que contravenga estas medidas. 
 

Justificante de 
examen 

Se enviará por correo electrónico previa solicitud durante la prueba. 

 
 


