
 
Recomendaciones preventivas -ABC- para la realización de exámenes presenciales en 

la UA durante la pandemia de COVID-19 

La realización de exámenes presenciales en el campus, requiere del cumplimiento individual y 

colectivo del “Protocolo de actuación para el comienzo de curso universitario 2020/21”. A 

continuación, mostramos un esquema con los principales aspectos, ABC, de dicho protocolo, 

aplicado a los exámenes presenciales: 

A. Antes de acudir a un examen presencial en la Universidad de Alicante:  

i. Aula asignada: debes informarte a través de tu centro, mediante la appUA, de la organización, 

la ubicación y los horarios de tus exámenes presenciales. Se recomienda revisar esta 

información semanalmente ante la posibilidad de modificaciones.  

ii. Acceso COVID-19: no debes acceder a los recintos universitarios si tienes síntomas 

compatibles con la COVID-19; si te han diagnosticado la enfermedad y no has finalizado el 

periodo de aislamiento requerido; o si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-

19 o cualquier otra razón que indiquen las autoridades sanitarias. 

B. Acceso y permanencia en los recintos universitarios para realizar un examen: 

i. Mascarilla: siempre irás provisto o provista de mascarilla. El uso de la mascarilla es 

obligatorio. 

ii. Circulación peatonal: debes circular por los espacios de la UA cumpliendo con la 

correspondiente señalética vertical y horizontal. No está permitida la permanencia en pasillos, 

zonas de paso y otras zonas de uso común en los cuales así esté indicado. Todo ello 

manteniendo, siempre, la distancia interpersonal recomendada. Complementariamente, recuerda 

la prohibición de fumar en las inmediaciones de las entradas y salidas a los edificios. 

iii. Acceso a tu asiento: unos minutos antes de cada examen, debes acudir directamente a tu 

aula, acceder de forma ordenada manteniendo la distancia de seguridad interpersonal, y tomar 

asiento, atendiendo a la señalética y demás instrucciones de tu profesorado. 

iv. Manipulación de papel: debes mantener una adecuada higiene de manos, preferiblemente 

con agua y jabón. En todo caso, dispones de gel hidroalcohólico en cada aula. Presta especial 

atención en no tocarte las mucosas (ojos, nariz y boca) y demás aspectos higiénicos básicos. 

v. Intervalos de tiempo entre exámenes: tendrás que permanecer en espacios abiertos o aquellos 

en el interior de los edificios específicamente habilitados a tal fin, manteniendo la distancia de 

seguridad interpersonal y utilizando la mascarilla según se describe en el apartado relativo i). 

Una vez finalizado el examen o exámenes programados en un mismo día, deberás abandonar las 

instalaciones universitarias. 

vi. Actualización de conocimientos en materia de la COVID-19: deberás mantenerte informado 

o informada a través de los canales oficiales de la UA. 

C. En el caso de síntomas compatibles con la Covid-19:  

Si durante tu permanencia en los recintos universitarios de la UA presentas síntomas 

compatibles con la COVID-19, informa de inmediato a tu profesorado o a la persona que se te 

haya asignado, o en su defecto, al Servicio de Prevención a través de la extensión 9595 

(965909595).  

https://sp.ua.es/es/documentos/formacion-e-informacion/informacion/coronavirus-2019-ncov/resoluciones-rectorales/protocolo-de-actuacion-para-el-comienzo-del-curso-universitario-2020-2021.pdf
https://sp.ua.es/es/documentos/gestion-de-la-prevencion/manual-de-procedimientos/instrucciones/iprl26/tratamiento-de-papel-en-examenes-ordinarios.pdf

