
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 2021: INFORMACIÓN AL ALUMNADO

● Documentos de referencia:
● Guía informativa para el alumnado:

https://sites.google.com/view/eoisaragonmuestrasexamenes/p%C3%A1gina-principa
l/gu%C3%ADa-de-evaluaci%C3%B3n?authuser=0

● Especificaciones de examen:
https://sites.google.com/view/eoisaragonmuestrasexamenes/p%C3%A1gina-principa
l/especificaciones-de-examen?authuser=0

● Cuestiones generales:
● El alumnado está convocado 15 minutos antes del comienzo de la prueba.
● Una vez comenzada la prueba, nadie podrá ser admitido en el aula, inclusive tras el

descanso en los niveles donde proceda.
● El alumnado deberá acudir a la prueba provisto de:

○ Documento identificativo (DNI, etc.)
○ Bolígrafo de tinta azul o negra no borrable para realizar las pruebas escritas.
○ No se admitirán pruebas escritas realizadas con lápiz.

● Los teléfonos móviles deberán estar apagados durante la prueba.
● Se ruega no conversar o realizar llamadas telefónicas en los pasillos para evitar

molestias.

● Acceso y circulación en el edificio:
● La entrada se realizará por la puerta principal
● La salida se hará por la puerta posterior
● El acceso a las plantas primera y semisótano se realizará por las escaleras del hall

de entrada
● La salida de las plantas primera y semisótano se hará por las escaleras posteriores
● Se deberá circular por el lado derecho de los pasillos.

● Protocolo para prevenir contagios COVID-19
● Este protocolo será de obligado cumplimiento para todos los participantes.
● Los participantes que no cumplan con las normas establecidas en este protocolo no

podrán participar en la realización de las pruebas. Cualquier incumplimiento
conllevará la expulsión del aula y la imposibilidad de continuar con el desarrollo de
las pruebas.

● Medidas generales de prevención de la transmisión
○ Distancia interpersonal: Mantener la distancia interpersonal de, al menos, 1,5

metros.
○ Personas con síntomas: No podrán acceder al centro de examen aquellas

personas con síntomas compatibles con COVID-19, aquellas a las que se les
haya diagnosticado la enfermedad, aunque no presenten síntomas y que no
hayan finalizado el periodo de aislamiento domiciliario requerido, o las que se
encuentren en período de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con
alguna persona diagnosticada de COVID-19.

● Medidas de higiene personal:

https://sites.google.com/view/eoisaragonmuestrasexamenes/p%C3%A1gina-principal/gu%C3%ADa-de-evaluaci%C3%B3n?authuser=0
https://sites.google.com/view/eoisaragonmuestrasexamenes/p%C3%A1gina-principal/gu%C3%ADa-de-evaluaci%C3%B3n?authuser=0
https://sites.google.com/view/eoisaragonmuestrasexamenes/p%C3%A1gina-principal/especificaciones-de-examen?authuser=0
https://sites.google.com/view/eoisaragonmuestrasexamenes/p%C3%A1gina-principal/especificaciones-de-examen?authuser=0


○ Higiene de manos con agua y jabón de forma frecuente y meticulosa, durante
al menos 40 segundos. Cuando no sea posible, uso de solución
hidroalcohólica.

○ Es obligatorio el uso de la mascarilla sin válvula para todas las personas que
accedan al centro y en todos los espacios del centro.

○ Las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla deberán
justificarlo documentalmente mediante certificado médico donde se mencione
específicamente esta circunstancia, debidamente firmado y sellado. Dicho
certificado se deberá enviar por correo electrónico a
direccion@eoihuesca.org en el plazo que finalizará 24 horas antes de la hora
de la prueba.

● Higiene respiratoria:
○ No quitarse la mascarilla para toser o estornudar
○ En el caso de quitársela, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y

estornudar, y desecharlo a un cubo de basura preferentemente con tapa y
pedal, realizando higiene de manos posterior.

○ Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no
contaminar las manos.

○ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, ya que las manos facilitan la
transmisión.

● Acceso a las aulas:
○ La apertura de los espacios de examen se realizará con, al menos, 30

minutos de antelación a la hora del examen.
○ Las aulas se ocuparán de forma ordenada y tranquila, comenzando por las

filas más alejadas de la entrada y finalizando por las más cercanas a esta.
○ Se respetará la ubicación del alumnado en el lugar de examen establecido.
○ Dadas las características del edificio, el alumnado podrá salir a la calle

durante los descansos, respetando siempre las medidas para prevenir
contagios (puertas de entrada y salida, distancia social, sentido de la
circulación, etc.)

○ Las aulas permanecerán abiertas durante el descanso. La supervisión de los
efectos personales será responsabilidad de las personas propietarias.

● Consultas en el interior del aula
○ Si se precisara realizar alguna consulta, la persona levantará la mano y

alguien del equipo examinador se acercará para resolverla, respetando en
todo momento las medidas de prevención.

● Consulta de resultados
● Los resultados de las pruebas se podrán consultar en la Zona de Usuari@s:

http://eoihuesca.org/?page_id=861

● Contacto para incidencias: direccion@eoihuesca.org

mailto:direccion@eoihuesca.org
http://eoihuesca.org/?page_id=861

