FACULTAD DE MATEMÁTICAS

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN PRESENCIAL DE LOS EXÁMENES DE
CONVOCATORIA CURSO 2020-21



Tanto los profesores como los estudiantes deberán acudir al Centro con
mascarillas FFP2 o quirúrgicas y mantenerlas puestas durante todo el tiempo
de permanencia en el mismo.



Previamente a la hora de inicio del examen, los profesores accederán a las
aulas asignadas y usarán el gel hidroalcohólico disponible en las mismas. A
continuación distribuirán los folios blancos correspondientes en los puestos
señalizados para los estudiantes, en su caso. Esto deberá realizarse hasta 15
minutos antes de la hora de inicio del examen. En ningún caso se podrán
realizar llamamientos en la puerta del aula, pues ello conlleva la acumulación
de estudiantes.



Los estudiantes accederán al Centro por la puerta Norte, desde 15 minutos
antes de la hora de inicio del examen. Se dirigirán al aula asignada
directamente, siguiendo las indicaciones y la cartelería expuestas en el Centro.
Mantendrán en todo momento la distancia de separación de 1,5 m. En el caso
que el examen se desarrolle en laboratorios de informáticas, entrarán en el
Edificio Blanco y seguirán la señalización hasta llegar a la planta baja del
Módulo H.



Al entrar en el aula o laboratorio, los estudiantes usarán el gel hidroalcohólico
disponible en la misma. Se sentarán en los lugares señalizados para ello
mediante un círculo verde y se registrarán a través del código QR del puesto.
Éste le dirigirá a un formulario que le pedirá su autenticación con UVUS. Una
vez dentro se le preguntará si entran o salen del aula en cuestión. El
estudiantado deberá registrar tanto su entrada en el aula completando el
cuestionario como su salida; cuando marque entrada se le hará una segunda
pregunta para que indique el número de puesto que ocupa en el aula. Este
procedimiento requiere del alta de todo el estudiantado en Office 365.



No podrán compartir sus materiales (bolígrafos, calculadora, etc.) con el resto
de compañeros durante todo el examen.



Deberán dejar sus pertenencias en el suelo, bajo el asiento contiguo y siempre
alejado de su alcance.



Si necesitan hacer alguna consulta al profesorado del aula durante el examen,
deberán hacerlo respetando la distancia de separación de 1,5 m.



Al finalizar el examen, lo dejarán en la mesa y, antes de abandonar el aula
llevando consigo sus materiales y pertenencias, depositarán todo el papel
sobrante (papeles que usen como borrador durante el examen y las hojas de
examen en blanco que no lleguen a utilizar) en la papelera. Se recomienda el
lavado de manos tras la realización del examen.



Los profesores recogerán (y graparán, en su caso) los exámenes a medida
que el aula se vaya vaciando, y respetando siempre la distancia de separación
de 1,5 m. Podrán usar guantes para ello. En todo caso, se recomienda el lavado
de manos tras la manipulación de los exámenes.



Los estudiantes saldrán de manera ordenada y manteniendo siempre la
distancia de separación de 1,5 m. Se dirigirán directamente a la puerta de salida
Sur del Centro, evitando aglomeraciones en todo momento.

Nota: Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos figuran en el
presente documento en género masculino como género gramatical no marcado.
Cuando proceda, será completamente válida la cita en género femenino.

