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PROTOCOLO COVID 19 

1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

OBLIGATORIEDAD DE MASCARILLA: No se permitirá la entrada a la prueba a 

ninguna persona que no lleve mascarilla, exceptuando aquellas personas que lo tengan 

contraindicado por motivos de salud y muestren el oportuno certificado médico que así 

lo justifique. 

No se permitirá el uso de guantes, pues será preceptiva la desinfección de manos con 

gel hidroalcohólico. 

No está permitido el acceso al Centro a ninguna persona que no figure en el listado de 

participantes que ha sido notificado por el tutor del módulo a través de la plataforma 

educativa Entorno de aprendizaje. 

L@s acompañantes del alumnado de e-learning permanecerán fuera del Centro. 

Si se da el caso de alumn@s que precisen la asistencia de tercera persona, podrán ser 

acompañad@s hasta el lugar de realización de las pruebas sólo durante la entrada y 

salida, debiendo abandonar el lugar de la prueba una vez decaiga su labor. 

NO PODRÁN ACCEDER AL CENTRO EDUCATIVO: 

• Quienes tengan síntomas compatibles con COVID-19, quienes tengan 

diagnosticada la enfermedad y no hayan finalizado el periodo de aislamiento 

requerido o quienes se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19. 

• La familia o los tutores legales del alumnado, o este mismo si es mayor de 

edad, comprobarán antes de ir al Centro educativo, el estado de salud, que su 

temperatura no es superior a 37,5 ºC ni tiene otros síntomas compatibles con la 

COVID-19. 

PRECEPTIVA DESINFECCIÓN DE MANOS: 

• Los alumnos deben observar las medidas Sanitarias en vigor recomendadas 

por las autoridades Educativo-Sanitarias Hay gel hidroalcohólico en los accesos 

al Centro, en los lugares de realización de las pruebas y en los aseos. 

AISLAMIENTO Y COMUNICACIÓN. 

Si se da el caso de que algún/a estudiante inicie síntomas durante la realización de las 

pruebas, se le llevará a un espacio separado, previamente seleccionado, que cuente 

con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la 

mascarilla y pañuelos desechables. Se avisará a la familia que debe contactar con su 

centro de salud o con el teléfono de referencia de para situaciones COVID-19 de 

Castilla-La Mancha, para que se evalúe su caso. 
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En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 

gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DEL CENTRO: 

Si un trabajador o trabajadora empezara a tener síntomas de la enfermedad, se retirará 

a un espacio separado, y se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para 

ello por la Comunidad Autónoma o centro de salud correspondiente y, en su caso, con 

los correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales, debiendo 

abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea 

valorada por un profesional sanitario. 

RECORRIDOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CENTRO: SEÑALIZADOS Y 

ACOTADOS 

Todos los recorridos que hayan de realizarse en el interior y exterior del Centro estarán 

debidamente SEÑALIZADOS Y ACOTADOS, de forma que se mantengan siempre las 

distancias interpersonales de seguridad y no sea posible la circulación por espacios no 

habilitados para la realización de las pruebas. 

CUSTODIA DE LOS EXÁMENES: 

Los exámenes podrían permanecer custodiados en el Centro durante, al menos 24 

horas antes de proceder a su corrección, si así lo considerase oportuno el profesorado.  

2. ORGANIZACIÓN DE ENTRADA, IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS 

PRUEBAS PRESENCIALES DE LOS CICLOS E-LEARNING. 

ACCESO AL AULA. 

Los alumnos conocen previamente a la llegada al Centro el aula en el que se va a 

desarrollar la prueba ya que se publicó en el calendario de exámenes de e-learning. 

Entrarán al Centro por la puerta principal de la Avenida Real Fábrica de Sedas. El aula 

estará abierta al menos diez minutos antes de la realización de la prueba para permitir 

la llegada escalonada del alumnado.  

A la entrada en el aula los alumnos se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico. 

Previamente se identificará al profesor mostrando el DNI o NIE. Sin este documento 

NO PODRÁ REALIZAR LA PRUEBA. Se tomará la temperatura y en caso de ser inferior 

a 37.5 se sentará en el sitio libre que indique el profesor. 

Se recomienda llevar la menor cantidad de complementos posible: bolsos, carteras, 

libros, etc. 

Cada alumno llevará su propio material en cantidad suficiente. 

En caso de que algún/a alumn@ registrara temperatura superior a la indicada 

anteriormente, realizaría la prueba en espacio contiguo con adecuada ventilación, 

elegido para esta finalidad, y donde estaría aislado con asistencia en su interior de 

docente con las debidas medidas de seguridad. 
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LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS: 

Las aulas estarán preparadas con las mesas y sillas dispuestas en filas, respetando la 

distancia de seguridad. 

Las aulas se ventilarán al menos entre cinco y diez minutos cada hora. 

En las aulas con ordenador para las pruebas de informática los puestos estarán 

separados por mamparas y se recomienda que el alumno traiga su propio teclado y 

ratón como medida de precaución para minimizar los posibles contagios. Se 

proporcionará material para que alumnado desinfecte el teclado y ratón antes y 

después de su utilización. 

Sobre las mesas estarán colocados los exámenes y los folios necesarios. 

COMIENZO DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS: 

Ninguna persona podrá comenzar a escribir hasta que el docente encargado avise del 

momento en que las pruebas deben dar comienzo. 

A partir de ese momento no se permitirá el acceso de ningún alumno@. 

FIN DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS: 

Una vez concluida la realización de cada prueba, el alumn@ dejará sobre su mesa los 

exámenes, que serán recogidos por l@s docentes encargados. 

Las pruebas de ordenador preferentemente se recogerán online. 

Si alguna persona concluyera antes del tiempo previsto la realización de alguna 

prueba, deberá comunicar a l@s docentes presentes dicha circunstancia para poder 

abandonar el Centro educativo. No se podrá abandonar el Centro antes de los 30' 

desde que se iniciara la prueba. 

ABANDONO DEL LUGAR DE EXAMEN: 

Se realizará de manera escalonada y en orden, manteniendo la distancia de seguridad, 

hacia la puerta de acceso principal de la Avenida Real Fábrica de Sedas. 

ASEOS: 

Se utilizarán los aseos ubicados en la planta en la que se realizan las pruebas, es decir, 

en la planta baja o en la primera planta en el caso de pruebas realizadas en las aulas 

de informática. 

Antes del comienzo de la realización de las pruebas: 

Sólo se podrá acceder al aseo, una vez el alumno o alumna se encuentre en el interior 

del Centro y en el puesto concreto en que realizará cada prueba. Se levantará la mano 

para ser atendido por algún@ de l@s docentes presentes, quienes le darán las 

oportunas indicaciones para realizar ese pequeño desplazamiento de forma ordenada. 
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Durante la realización de las pruebas: NO se podrá acudir al aseo, salvo causa 

justificada, en cuyo caso se comunicará a l@s docentes presentes, levantando la 

mano, debiendo seguirse las indicaciones que se proporcionen. 

Finalizada la realización de las pruebas: Se levantará la mano para ser atendido por 

alguno de l@s docentes presentes, quienes le darán las oportunas indicaciones para 

realizar ese pequeño desplazamiento de forma ordenada. 

 

La Dirección del Centro 

Talavera de la Reina, 1 de febrero de 2021 

 


