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La situación excepcional motivada por COVID-19 implica que la Universidad Francisco de Vitoria
(UFV) adopte medidas de prevención y protección adicionales para garantizar la seguridad y
salud de las personas. En este documento ponemos a tu disposición las pautas a seguir por el
docente y el alumno para que la realización de exámenes y en la corrección de los mismos,
así como la entrega de cuadernos de prácticas y trabajos; se realice en las condiciones
adecuadas:

El docente se responsabiliza de cumplir este protocolo.
REQUISITOS PARA EL EXAMEN:
 Antes del comienzo del examen, ventilar el espacio durante 10-15 minutos.
 Es recomendable mantener los espacios con alguna ventana abierta o semi abierta para
favorecer la ventilación continuamente o abrir totalmente las ventanas como mínimo 10
minutos cada hora (tanto antes del acceso como posteriormente durante el desarrollo del
examen).
 Durante el examen se debe respetar en todo momento la distancia interpersonal de al menos
1.5 m.
 Evita aglomeraciones en la entrada al examen y vela por el cumplimiento de la distancia de
seguridad de los alumnos durante la identificación y entrada.
 Verificar la dotación de gel hidroalcohólico en el espacio. Es obligatorio desinfectarse las
manos antes de acceder al aula.
 En las Coordinaciones de cada Grado o en su defecto en la garita del bedel se encuentra a
disposición de los docentes el kit de limpieza (toallita o similar) para la desinfección de la
mesa, silla y del material de aula que se comparta por los mismos, así como guantes
desechables.
 Las necesidades de reposición de gel, kits de desinfección o cualquier otro material
desechable (guantes, toallitas, papel secamanos…) deben solicitarse al Servicio de Limpieza
a través de ventanilla única.
 Si es posible, mantener la puerta abierta durante el examen, o que sea la misma persona
quien la abra y la cierre al finalizar (utilizar un papel limpio y extremar la higiene de manos).
 Si el examen es escrito, se debe contar con una o varias cajas con tapa, para que los alumnos
depositen sus exámenes. Las cajas deben desinfectarse antes de su manipulación.
 Si para la prueba se necesita utilizar ordenador o cualquier material como láminas, etc, se
recomienda prever que sean en número suficiente para que el uso sea individual (tanto para
profesores como para alumnos)
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 Planificar la ventilación del aula y desinfección de mobiliario y equipos utilizados después del
examen.
PARA LA REALIZACION DE EXAMENES
EL DOCENTE:



Durante el llamamiento e identificación, los alumnos deben mantener un orden y la mayor
separación posible. Extremar precaución en cuanto a distancia si fuera necesario que algún
alumno se tuviera que quitar la mascarilla para Identificarse y evitar tocar cualquier
documento (solicitar que lo muestre sin necesidad de tocarlo)



Se pone a disposición del personal laboral, mascarillas FFP2 al considerarse la mejor opción
para minimizar el riesgo de contagio en espacios interiores debido a la facilidad de
transmisión de las nuevas cepas del virus. Se podrán retirar en la recepción, garitas, en las
coordinaciones de cada edificio o en los diferentes departamentos.



Es responsabilidad del docente:
 Trasladar y recordar a los alumnos las medidas de higiene, prevención y protección a
seguir por Covid 19.
 Vigilar el cumplimiento de las medidas.
 Usar la mascarilla y obligar a su uso a los alumnos durante el examen para poder
garantizar la seguridad.
 Vigilar el cumplimiento de aforos.
 Asegurar al iniciar el examen, la desinfección de la mesa, silla y material que vaya a
necesitar.



Colocar antes de salir del aula, las cajas abiertas y desinfectadas para que los alumnos
puedan depositar sus exámenes según vayan acabando.



Antes de repartir los exámenes, desinfectarse las manos y entregarlos dejándolos boca
abajo en la mesa evitando contacto con el alumno. Después de terminar de repartir
exámenes, desinfectarse de nuevo las manos.



Una vez finalizado el examen, se recomienda usar guantes para cerrar la caja que contienen
los exámenes y trasladarla.



En caso de exámenes orales se debe mantener en todo momento la distancia de seguridad
y uso obligatorio de mascarilla tanto por el docente como por el alumno. En caso de
necesitarse objetos, láminas, etc dejarlos boca abajo en la mesa cuando se entregan,
evitando contacto con el alumno y después de la manipulación extremar higiene de manos.
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Realizar después la recogida del material utilizando guantes y extremando también
posteriormente la higiene de manos.


Para las tareas de desinfección de cualquier material será necesario el uso de guantes y
posteriormente extremar la higiene de manos.



Dejar las ventanas abiertas al finalizar el examen, desinfectándose las manos después de
haberlas manipulado.

PARA LA REALIZACIÓN DE EXAMENES
PARA USUARIOS (docentes/alumnos):
 No asistir al campus si siente síntomas compatibles con COVID-19, si se le ha
diagnosticado la enfermedad (aunque sea asintomático) y no ha finalizado el periodo de
aislamiento o no dispone del alta. Tampoco puede asistir si se encuentra en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de COVID-19.
 En todos los casos ponlo de inmediato en conocimiento de la Universidad (tutor,
coordinador, responsable directo, etc) y notifícalo al Servicio de Atención Casos Covid
 El docente puede ejercer el derecho a no aceptar el acceso de un alumno al examen si
hay alguna duda razonable sobre el estado de salud del alumno.
 Si está dentro del colectivo vulnerable definido por el Ministerio de Sanidad, siga las
indicaciones de prevención y protección que le haya facilitado su médico.
 Respetar la señalización que se encuentre en el campus, en especial la relativa a COVID19
 Cumplir con las normas de seguridad, prevención y protección establecidas.
 El uso de la mascarilla es obligatorio en todo el campus tanto en el interior como en el
exterior del edificio, por tanto, es obligatorio su uso durante todo el examen.
 Recuerda que si compartes vehículo con otras personas no convivientes debes también
hacer uso de ella.
 Los momentos sin mascarilla son críticos, limita este tiempo al máximo, especialmente
cuando estés con otras personas. Recuerda esta premisa cuando estés comiendo en las
cafeterías.
 Está prohibido comer fuera de zonas que no están habilitadas para tal fin (no se puede
comer en aulas, pasillos, biblioteca, aseos, despachos, zonas comunes de interiores, etc)
 Evitar el contacto físico al saludarse y formar grupos sin garantías de mantener la distancia
de seguridad y el uso de mascarilla.
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 Respeta los aforos máximos de los espacios y evita las aglomeraciones como pueden
darse en el acceso al examen.
 Dirigirse al examen optimizando recorridos y evitando circular por otros edificios o
espacios.
 Mantener las distancias de seguridad durante la identificación antes de entrar al examen y
entrar de uno en uno.
 Es obligatorio desinfectarse las manos antes de acceder al aula o cualquier espacio
singular.
 Siga las instrucciones que le facilite el profesor y siéntese en la posición que le indiquen.
Se recomienda que según vayan accediendo vayan tomando posición ocupando primero
la que esté más lejana de la puerta.
 Debe venir provisto de agua y material para su consumo personal (bolígrafo, calculadora,
etc). Recuerde que no se permite compartir objetos, por lo que ni preste ni pida prestado
material.
 Tocar solo superficies y objetos que sean estrictamente necesarias y extremar precaución
en la higiene de manos después de manipular las hojas del examen, ordenadores, láminas,
etc.
 En la medida de lo posible se debe evitar que abrigos y pertenencias personales de
diferentes personas estén en continuo contacto.
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos. Utilice pañuelos desechables
cuando tosa o estornude.
 Se recomienda que los alumnos que tengan cualquier duda, levanten la mano y hagan la
exposición abiertamente para poder resolver la duda también en voz alta y evitar así
comprometer las distancias entre compañeros. Evitar en todo momento acercamientos
para resolución de dudas.
 De igual forma, en la vigilancia del examen se debe evitar acercamientos y comprometer
distancias.
 Una vez haya finalizado el examen, levante la mano y avise para poder levantarse. Los
alumnos que vayan finalizando, deberán depositar los exámenes en la caja que se ha
destinado para ello. Deberán salir ordenadamente y manteniendo distancias.
 Si en el transcurso del examen comienza a sentirse mal, avise al docente y se activará el
protocolo de actuación ante casos sospechosos y casos confirmados.
 Respeta los periodos de ventilación y limpieza que se fijen en los espacios.
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 Desechar las mascarillas no reutilizables, guantes y pañuelos utilizados en las papeleras
habilitadas por el campus.

Recuerda que el uso de la mascarilla, obligatoria en todo momento en todo el campus, es
la principal medida de protección personal, de eficacia demostrada y al alcance de todos.
Mantén además la distancia de seguridad de 1,5 metros con otras personas, en especial
cuando prescindas momentáneamente de la mascarilla para comer, beber y en todo lugar
donde sea posible respetar ese espacio. Lava tus manos al entrar en lugares cerrados
compartidos (aulas, despachos, …) y colabora en su ventilación frecuente”.

PARA LA CORRECCIÓN Y REVISIÓN DE EXÁMENES, CUADERNOS DE PRÁCTICAS Y
TRABAJOS
PARA DOCENTE:


Si es posible, establecer un periodo de cuarentena mínimo de 3 días antes de volver a
manipular los cuadernos de prácticas, trabajos entregados o la caja con los exámenes (para
ello necesita disponer de un espacio específico para depositar los documentos y señalizar
las fechas de manera que le permitan controlar el periodo de cuarentena). Recuerde
después desinfectarse las manos. Si no es posible, se recomienda el uso de guantes durante
la corrección, evitar en todo momento tocarse la cara y extremar higiene de manos después
de quitarse los guantes. Será preciso también que desinfecte la superficie de la mesa donde
ha estado apoyado el examen/cuaderno de prácticas/trabajo mientras era corregido.



El uso de mascarilla en la corrección de exámenes no es obligatorio y queda a elección
individual. No obstante, si esta actividad se realiza en el campus recuerda que el uso de
mascarilla es obligatorio en todos los espacios sea cual sea la actividad.



Durante la revisión se deberá usar mascarillas tanto por parte del docente como del alumno,
y se debe evitar en todo momento comprometer las distancias.



Extremar precaución en la desinfección de manos antes y después de compartir documentos
y en caso de ser posible realizar la revisión de exámenes manteniendo las ventanas y
puertas abiertas para favorecer la ventilación o al menos ventilando 10 minutos cada hora.



Si el espacio no dispone de ventilación natural, se recomienda el uso de mascarillas FFP2,
y planificar las citas de las revisiones dejando al menos 1 hora el espacio vacío entre alumno
y alumno.
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PARA LA ENTREGA DE CUADERNOS DE PRÁCTICAS Y TRABAJOS.
PARA USUARIOS (docentes/alumnos):


El docente establecerá citas previas para la entrega de trabajos, cuadernos, etc, de manera
que se evite en todo momento concurrencia de alumnos en tiempo y espacio.



El alumno deberá ser puntual y respetar la cita de entrega asignada.



Durante la entrega se deberá usar mascarillas por ambas partes.



Se recomienda disponer de un lugar específico para que el alumno deposite su documento
y poder marcar la fecha del fin de la cuarentena (teniendo en cuenta que para el papel se
ha establecido una cuarentena mínima de 3 días). Extreme la higiene de manos después
de haber manipulado algún documento u objeto.

Recuerda que el uso de la mascarilla, obligatoria en todo momento en todo el campus, es la
principal medida de protección personal, de eficacia demostrada y al alcance de todos.
Mantén además la distancia de seguridad de 1,5 metros con otras personas, en especial
cuando prescindas momentáneamente de la mascarilla para comer, beber y en todo lugar
donde sea posible respetar ese espacio. Lava tus manos al entrar en lugares cerrados
compartidos (aulas, despachos, …) y colabora en su ventilación frecuente”.
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