Medidas de prevención para evaluaciones presenciales de
la Facultad de Veterinaria en tiempos de COVID-19
(actualizado 27 de mayo 2021)
Estas medidas son adicionales a las medidas generales que se emplean en las aulas.
Estas medidas podrán ser modificadas según la situación epidemiológica.
El calendario de exámenes está programado para poder organizar con la mayor seguridad
posible el acceso y permanencia del personal y los estudiantes en el edificio.
Se ha estimado una capacidad máxima de cada aula garantizando la distancia interpersonal
de 1,5 metros.
Teniendo en cuenta el número de matriculados de cada asignatura, se asignarán unos edificios
concretos para los exámenes del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y otros
edificios diferentes para el Grado en Veterinaria.
Nunca coincidirán en la misma franja horaria exámenes del mismo Grado.
CONVOCATORIA
 Deberá incluir un protocolo de acceso a cada una de las aulas por turnos de 15 minutos.
 En la medida de lo posible se usarán diferentes entradas y salidas de aulas y edificios
para evitar el cruce de personas. Todo ello estará perfectamente indicado mediante
cartelería específica.
 Para permitir la organización de aulas y el calendario de exámenes, con entradas y
salidas escalonadas y limpiezas entre grupos de estudiantes y asegurar una calidad de
aire saludable, los exámenes no podrán tener una duración superior a 90 min.
ESTUDIANTES VULNERABLES, CON SÍNTOMAS, EN AISLAMIENTO O
CON CAUSA JUSTIFICADA DE AUSENCIA
 Estudiantes vulnerables que así lo certifique su médico de atención primaria, deberán
comunicarlo a la Coordinadora COVID del Centro (covidvet@ucm.es o
covid_vet@ucm.es) que gestionará esta situación.
 Estudiantes con síntomas o diagnosticados de coronavirus en la fecha de
celebración del examen o que estén en aislamiento y así lo certifique su médico de
atención primaria, deberán mantenerse aislados en su domicilio, por ello deberán
comunicarlo a la Coordinadora COVID del Centro (covidvet@ucm.es o
covid_vet@ucm.es) que gestionará esta situación.
 Estudiantes con otras causas de fuerza mayor enviarán su situación debidamente
justificada al coordinador de la asignatura para gestionarla.
 La adaptación para estos estudiantes será analizada de forma individual según el
caso y circunstancias con el coordinador de la asignatura, pudiendo ser, entre otras
soluciones, concretar día y hora alternativas del examen siempre que no interfiera con
otras actividades, cambio a remoto con evaluación oral, búsqueda de espacios seguros
aislados para estudiantes vulnerables, etc.

ANTES DE LA ENTRADA DE LOS ESTUDIANTES
 En cada conserjería habrá mascarillas disponibles para profesores y estudiantes.
 Los exámenes se dispondrán boca abajo en las mesas en los puestos con puntos
verdes.
ENTRADA DE ESTUDIANTES A LOS EXÁMENES
 Se ruega acudir con el menor número posible de objetos personales (preferiblemente
se recomienda dejarlos en las taquillas o, en caso de no disponer de ellas, se indicará
un lugar en el aula para hacerlo). No se permitirá el acceso al aula de apuntes o
mochilas.
 Los estudiantes acudirán a la facultad con tiempo suficiente, a la hora y lugar que han
sido citados. Entrarán en el aula asignada en cuanto se les indique, ocupando
únicamente los lugares habilitados con un punto verde, donde estará ya el examen
colocado. A la entrada del aula se les podrá tomar la temperatura (para ello habrá
termómetros en la Conserjería a disposición del coordinador).
 En el caso de coincidir varios estudiantes a la entrada o en los exteriores, deberán
mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 m.
 Se recuerda que el uso de la mascarilla es obligatorio tanto en el interior como en
el exterior.
 Los estudiantes deben esperar en el aula y permanecerán sentados en su sitio con la
identificación sobre la mesa perfectamente visible, en silencio y sin ver ni
manipular el examen.
DURANTE EL EXAMEN
 Los estudiantes y profesores deben venir provistos de mascarilla recién cambiada. Se
recomienda el uso de mascarillas FPP2 (las mascarillas de tela no están permitidas),
el uso de pantalla facial es optativo. Siempre utilizar el gel hidroalcohólico a la
entrada y salida del aula.
 Se deberá mantener la ventilación natural de las aulas, con las puertas abiertas y
las ventanas abiertas en diagonal. Se realizarán mediciones de CO2 y de temperatura
para comprobar que los valores de CO2 son inferiores a 700 ppm y la temperatura
recomendable entre 17 y 27 grados. En caso de no conseguir disminuir el valor de CO2
por debajo de 700 ppm se detendrá el examen hasta que las mediciones sean las
adecuadas para garantizar la seguridad.
 No se deberá abandonar el aula salvo circunstancias excepcionales hasta que los
profesores lo indiquen.
 Cada estudiante deberá llevar su propio material para realizar el examen
(bolígrafos de sobra en buen funcionamiento, calculadora, tipex, etc.).
 Se permitirá llevar un pequeño bolso (con el teléfono móvil APAGADO y algún objeto
personal más) que se depositará en los asientos libres contiguos a cada estudiante.

AL FINALIZAR EL EXAMEN
 La salida de las aulas también se realizará de forma escalonada siguiendo el mismo
orden de entrada de cada aula, siendo el primer turno de entrada el que desaloje
primero y así sucesivamente, a excepción de los estudiantes con diversidad funcional,
que serán convocados en el primer turno por la adaptación de tiempo necesaria para la
realización de su examen.
 En la medida de lo posible se usarán diferentes entradas y salidas de aulas y edificios
para evitar el cruce de personas. Todo ello estará perfectamente indicado mediante
cartelería específica.
 Al abandonar las aulas los estudiantes deberán abandonar el campus a no ser que
tengan otra prueba de evaluación el mismo día.
UNA VEZ SE HAN IDO LOS ESTUDIANTES
 Cuando un aula vaya quedando libre (una hora y media máximo después del
comienzo del examen) podrán acceder los equipos de limpieza.
 Las ventanas y puertas deben estar siempre abiertas.
CORRECCIÓN DE EXÁMENES
 Siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad, la manipulación posterior de los
exámenes para su corrección no necesita del uso de ninguna medida adicional. Se
recomienda tener especial cuidado en no tocarse ojos, nariz o boca tras su corrección,
pero sí proceder con frecuencia a realizar el lavado de manos con agua y jabón,
preferiblemente, o bien con solución hidroalcohólica.

