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A continuación, se expone una relación de instrucciones de prevención e higiénico-sanitarias 
para la protección de la salud y prevención de contagios de la COVID-19 durante el desarrollo 
de las pruebas presenciales de Evaluación de Acceso a la Universidad (PEvAU). 

Es responsabilidad del estudiantado el contribuir al cumplimiento estricto de las medidas de 
protección implantadas, encaminadas a controlar y reducir la transmisión de la COVID-19. 

No podrán asistir a las pruebas los/las estudiantes (ni sus acompañantes, en casos de requerirse 
por necesidades especiales) que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

- Encontrarse en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan 
alguno de los síntomas compatibles con la COVID-19. 

- Encontrarse en periodo de cuarentena domiciliaria, no teniendo síntomas, por haber 
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

- Que presenten fiebre o algún otro síntoma compatible con la COVID-19. En este caso 
se debe contactar con el teléfono habilitado por la Consejería de Salud. Para 
estudiantes que presenten estos síntomas en la segunda o tercera jornada de las 
pruebas, además de lo anterior, deben comunicarlo a su vocal de centro, que a su vez 
informará a la Sede correspondiente. 

Si perteneces a población vulnerable para la COVID-19, debes seguir las indicaciones de tu 
profesional sanitario de referencia respecto a las medidas de prevención adecuadas. 

 

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 

Se establecen las siguientes medidas preventivas de carácter general, de obligado 
cumplimiento: 

• Refuerza las medidas de higiene personal, medida principal de prevención y control de la 
infección, en especial el lavado frecuente de manos. 

• Etiqueta respiratoria: 
- Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, desechándolo en un 

cubo de basura preferentemente con tapa y pedal. En caso de que no dispongas de 
pañuelos, emplea la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

- Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca. 
- Practica buenos hábitos de higiene respiratoria. 

• Mantén el distanciamiento social de 2 metros, en la medida de lo posible, con un mínimo 
de 1,5 metros. 

• Uso de medios de protección personal. USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA para todas las 
personas participantes durante todo el desarrollo de las pruebas. Esta mascarilla será 
como mínimo del tipo higiénica salvo para aquellas personas que por su especial 
condición o actividad requieran una mayor protección, haciendo uso de mascarillas FFP2. 
No se tendrá que usar la mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado que 
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lo desaconseje o por alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 
interferir en su uso. 

• Uso adecuado de la mascarilla:  debe cubrir nariz, boca y mentón, siendo importante un 
correcto ajuste a la cara, además su manipulación debe realizarse únicamente por las 
tiras. 

• Si durante el desarrollo de las pruebas notas que comienzas a presentar alguno de los 
síntomas compatibles con la COVID-19, comunícalo inmediatamente al responsable de 
aula, quien te indicará los pasos a seguir.  

• En el acceso al aula se ha previsto un punto dotado con gel hidroalcohólico y pañuelos de 
papel. Haz uso del mismo cada vez que entres al aula. 

• Consulta con antelación cuales son los accesos a tu Sede, a tu edificio, a tu aula, así como 
tu puesto de examen. Esta información estará disponible en la página web de la 
Universidad de Jaén antes de las pruebas.  

• Una vez dentro del área de tu Sede, dirígete directamente a tu edificio, aula y puesto de 
examen. Evita la formación de grupos. 

• No está permitido que las personas que te acompañen accedan al edificio donde se van a 
realizar las pruebas, salvo que sea imprescindible por alguna necesidad especial 
acreditada.  

• No está permitido el uso de los ascensores, salvo para aquellas personas con problemas 
de movilidad.  

• No olvides llevar todo el material que precisas para las pruebas. No está recomendado 
compartir este tipo de materiales.  

• Si llevas mochila, la podrás introducir en el aula, pero debes dejarla bajo tu asiento o en 
el lugar que te indique la persona responsable de aula. 

• La identificación se realizará directamente en tu puesto de examen. Para ello, cuando se 
te requiera, muestra tu documento de identificación al responsable de aula. Si fuera 
necesario, te pedirá que retires la mascarilla durante el momento de la identificación.  

• Si necesitas realizar alguna consulta, levanta la mano para poder ser atendido sin 
desplazarte de tu puesto de examen. 

• Una vez finalizado el examen, deposítalo en el lugar que se te indique, abandona el aula 
y dirígete a la zona de descanso asignada a tu Sede. 

• Entre los periodos entre pruebas debes abandonar el edificio para facilitar las labores de 
limpieza y desinfección. Se han habilitado determinadas zonas de descanso donde 
permanecer durante los periodos de descanso. Respeta tu zona asignada y evita la 
formación de grupos. 

• No olvides llevar agua y algo de comer.  

• Respeta los aforos previstos para los aseos. 
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• Si precisas desprenderte de la mascarilla o cualquier otro elemento de protección, debes 
utilizar la papelera habilitada para tal fin. 

Recuerda que del cumplimiento de todas estas instrucciones, depende tu salud y de la de los 
que te rodean. 


