
D-CE_R0-20 Medidas de prevención e higiénico-sanitarias en específicas para la aplicación y
desarrollo de las pruebas libres.

Cumpliendo con las instrucciones de las Viceconsejerías de Política educativa y de Organización

Educativa, para la puesta en marcha de los Centros, y al objeto de retomar la actividad en el centro de

forma segura, minimizando en lo posible el riesgo de contagio del COVID-19,  la dirección del CIFP

Simone Ortega establece las siguientes medidas específicas para la aplicación y desarrollo de las

pruebas de obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional convocadas

para el curso académico 2019-2020.

▪ Los alumnos deberán llegar al centro 30 min antes del inicio del examen y esperar en el exterior del

edificio guardando la distancia interpersonal de 2 metros.

▪ Está prohibido acudir a la prueba en caso de síntomas compatibles con COVID-19, o de estar en

aislamiento o cuarentena.

▪ Solo se accederá al interior del edificio cuando se les avise por su nombre y apellidos.

▪ Es obligatorio el uso de la mascarilla para poder acceder al centro.

▪ Se abrirán las dos puertas de entrada para evitar aglomeraciones, la circulación siempre se hará por

el lado derecho para evitar contactos.

▪ En la entrada, un auxiliar de control tomará la temperatura a los alumnos, si la temperatura de la

persona sobrepasa los 37ºC no se permitirá la entrada.

▪ Es obligatorio el lavarse las manos con gel hidro-alcohólico en el hall de entrada antes de acceder al

edificio.

▪ Los exámenes teóricos se realizarán en el salón de actos, se ha distribuido para que haya una

separación de 2 metros entre mesas.

▪ Durante su estancia en el centro los alumnos solo podrán acceder al salón de actos y a los baños.

▪ Los alumnos se sentaran en la mesa que le indique el profesor, no se podrá levantarse ni abandonar

el salón de exámenes hasta que el profesor examinador lo autorice.
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▪ Una vez finalizado el examen los alumnos dejaran el mismo encima de la mesa y abandonaran el

salón en el orden que le indique el profesor examinador. Se abandonará el salón por la puerta de

acceso directo al exterior.

▪ Entre prueba y prueba se ventilará el salón durante 10 min y se desinfectaran todas las mesas y sillas

utilizadas.

▪ El acceso a los baños solo se realizará de forma individual y en orden. Se habilitarán 2 baños para

facilitar su uso.

▪ El alumnado deberá acudir al centro examinador provisto de documento de identificación y el

material necesario para la realización de las pruebas, no se prestará ningún tipo de material.

Asimismo, deberá ir provisto de mascarilla higiénica y se recomienda portar gel desinfectante para

uso personal.

▪ Para la realización de pruebas prácticas, el alumno deberá traer el uniforme que se le solicita en las

instrucciones, perfectamente limpio. A cada alumno se le facilitará una taquilla y unas bolsas de

plástico para que coloque su ropa y zapatos antes de introducirlo en la taquilla.

▪ El equipo directivo del centro examinador podrá impedir la entrada o, en su caso, solicitar el

abandono de las instalaciones a cualquier alumno que contravenga cualquiera de las medidas

adoptadas.
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