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1. Antecedentes, justificación y objetivos 

El documento que contiene las Recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias 

para la realización de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) 

2020 en Andalucía, elaborado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, 

establece que se deberá realizar un plan de actuación específico frente al COVID-19 (en 

adelante Plan), por sede. 

La Universidad de Córdoba (en adelante UCO), a través de su Servicio de Prevención 

y Protección (SPP-UCO), elabora el presente Plan, al objeto de establecer las medidas 

preventivas y de protección necesarias, para evitar el contagio del COVID-19, impedir su 

propagación y garantizar la seguridad y salud de todas las personas que directa o 

indirectamente participen en las Pruebas de Evaluación de acceso a la Universidad en 

Andalucía (en adelante PEvAU). Será de aplicación en todas las sedes, cuya coordinación 

corresponde a la UCO, con independencia de la titularidad de la misma y a todo el personal 

que esté directamente relacionado con las pruebas: organización PEvAU, tribunales, 

personal de apoyo, vigilantes de exámenes, profesorado UCO, profesorado externo, etc. 

Asimismo, el Plan establece cual será la estructura organizativa que gestionará, 

supervisará y controlará la adecuada implantación de las principales medidas preventivas 

y de protección que se deberán adoptar, por todas las personas implicadas, en las diferentes 

etapas y procesos de la PEvAU, adaptándolas a las particularidades de cada sede. 

2. Sedes de Córdoba  

De acuerdo a la información facilitada por el Vicerrectorado de Acceso y Programas 

de Movilidad, en Córdoba capital y su provincia se ubican 38 sedes de PEvAU, de las que 10 

corresponden a centros de la UCO. Además de estas sedes, se deberá tener en cuenta el resto 

de espacios o instalaciones UCO que se utilicen en las pruebas, entre las que destacamos la 

sede central y los almacenes y despachos utilizados para la organización PEvAU y el 

depósito de materiales y exámenes. 

3. Estructura organizativa  

En materia de seguridad y salud, es esencial el planteamiento y la definición de una 

estructura organizativa, en la que se especifiquen las funciones y responsabilidades de 

todas las personas implicadas. Así, a nivel de PEvAU-UCO, se deberá establecer la siguiente 

estructura organizativa: 

a. Vicerrector de Acceso y Programas de Movilidad: será el máximo responsable de 

la PEvAU en Córdoba y, por tanto, quién asumirá las decisiones que deban afectar al 

conjunto de sedes UCO. 
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b. Directora General de Estudiantes y Acceso: será la máxima responsable de la 

organización interna de la PEvAU en Córdoba. Estará en contacto directo y 

permanente con el Vicerrector de Acceso y Programas de Movilidad y el 

Coordinador General PEvAU COVID-19 UCO. 

c. Coordinador General PEvAU COVID-19 UCO: será el responsable de la gestión, 

supervisión y control de las medidas preventivas y de protección que deban 

adoptarse frente a ala COVID-19 en el conjunto de sedes. Supervisará el trabajo de 

los coordinadores por sedes y actuará de enlace directo con el SPP-UCO. Este 

Coordinador General, será el Director General de Prevención y Protección 

Ambiental de la UCO. Entre las funciones de este coordinador se citan: 

 Gestionar la supervisión, implantación, cumplimiento, vigilancia y control de las 

medidas frente a la COVID-19, de prevención, de protección y de emergencias 

que le han sido encomendadas, para garantizar la seguridad y la salud de las 

personas, a adoptar en todas las sedes de la PEvAU. 

 Garantizar que el personal que participará en la organización de la PEvAU, 

reciba la información y formación necesaria sobre los riesgos y medidas 

preventivas a adoptar en cada sede, sobre todo las relativas a la dotación y buen 

uso de los equipos de protección individual de los integrantes del tribunal y 

resto de colaboradores a equipos de protección individual  

 Preparar la documentación e instrucciones que deban cumplir los diferentes 

participantes: estudiantes, miembros de tribunales, correctores, etc., teniendo 

en cuenta el momento en el que se encuentren la PEvAU (antes de los exámenes, 

durante los mismos, tratamientos, fase de corrección, etc. 

 Preparar las instrucciones para la organización y distribución del lugar de 

trabajo, en las sedes del tribunal y demás colaboradores, en lo que se refiere a 

espacios, muebles, equipos, etc. Deberá adaptarse, con el objetivo de garantizar 

la distancia de seguridad interpersonal. 

 Ajustar, las necesidades específicas de apoyo educativo o las necesidades de los 

alumnos con diversidad funcional, a las medidas establecidas en este 

documento, con la colaboración y asesoramiento del SPRL de la UCO. 

 Definir las medidas organizativas (con el apoyo del SPP-UCO) para las sedes, al 

objeto de garantizar la distancia de seguridad de todos los participantes, 

miembros de tribunales, estudiantes, etc. 

 Gestionar la documentación acreditativa de los materiales que se entreguen por 

sede y por miembro de tribunales: protección colectiva, protección personal, 

productos y útiles para la higiene de manos y la limpieza de superficies de 

contacto y material a compartir. 
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 Coordinar con el personal de limpieza, las tareas que deberán asumir durante 

la PEvAU. 

 Proponer medidas que no se hayan recogido en este Plan, de acuerdo a las 

particularidades que se puedan presentar en las respectivas sedes. 

 Informar al Vicerrector de Acceso y Movilidad y a la Directora General de 

Estudiantes y Acceso de las novedades que hubiera relacionadas con las 

medidas frente a la COVID-19 

d. Responsables de sedes: deberán adoptar una actitud proactiva de 

responsabilidad, sobre las medidas a implantar respecto a la prevención y control 

de éstas. Será el máximo responsable de las medidas frente a la COVID-19 en su sede, 

por lo que, como norma general, serán designados como coordinadores PEvAU 

COVID-19. Entre las funciones concretas de los responsables de sede, encontramos 

las siguientes: 

 Deberán asumir como propio este Plan y adaptarlo, si fuera necesario, a las 

características propias de la sede (grupos y número de aspirantes, 

características y disposiciones espaciales, personal, aulas, entradas, aseos, 

zonas abiertas, etc.). 

 Informar a la Directora de Acceso y al Coordinador General, de los estudiantes 

que necesiten un apoyo específico para realizar las pruebas, debido a sus 

características personales. Alumnos con diversidad funcional. 

e. Resto de miembros de los tribunales: deberán ejecutar las instrucciones precisas 

que se deriven de los respectivos presidentes de tribunales. 

 Cumplir las medidas frente a la COVID-19 y resto de medidas de prevención, 

protección y emergencias, que le han sido encomendadas. 

 Informar de inmediato de cualquier situación que entrañe un riesgo para la 

seguridad y la salud de los estudiantes, acompañantes o cualquier otra persona 

de la sede. 

f. Resto de personal de la organización y apoyos: el resto de personas que 

participen en la PEvAU, deberán ejecutar las tareas que tienen asignadas, de acuerdo 

a las instrucciones que se hayan facilitado desde la organización. Concretamente, 

nos referimos a: 

 Personal de la organización PEvAU. 

 Vigilantes de seguridad: se designará, al menos, uno por sede.  

 Vigilantes de exámenes. 

 Personal de limpieza. 
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 Personal de conserjería. 

 

El Servicio de Prevención y Protección de la UCO (SPP-UCO), colaborará y asesorará a los 

diferentes integrantes de esta estructura organizativa, de acuerdo a las necesidades que se 

planteen. 

4. Medidas preventivas y de protección frente a la COVID-19  

4.1. Medidas genéricas 

Se deberán adoptar todas las medidas necesarias para evitar la evitar el contagio de 

la COVID-19, impedir su propagación y garantizar la seguridad y la salud de todos en los 

espacios de la UCO. A tal efecto, se deberá estar a lo dispuesto en el Protocolo para la 

reincorporación progresiva de la actividad presencial en los Centros de la Universidad de 

Córdoba y en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de junio de 2020, por el que se 

aprueba su actualización y se adoptan nuevas medidas para la actividad presencial. 

En el mismo, sentido, se deberán adoptar las medidas preventivas generales y de 

aforo establecidas en la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas 

preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a 

la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de 

alarma. 

4.2. Medidas específicas 

Deberán cumplirse de forma rigurosa, las medidas que específicamente se establecen 

para la realización de este tipo de pruebas: 

 Medidas de prevención e higiene frente a covid-19 para la realización de 

evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) 2020. 

Ministerio de Sanidad. 

 Recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias para la realización de 

Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) 2020 en 

Andalucía. Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 

 

 

 

 

Medidas preventivas básicas 

http://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2020/00290
http://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2020/00290
http://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2020/00290
http://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/download/107337_a4e7ee7b25d8e219ae8b871cadd95f1a
http://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/download/107337_a4e7ee7b25d8e219ae8b871cadd95f1a
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/20200514%20Medidas%20sanitarias%20para%20EBAU%20Final.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/20200514%20Medidas%20sanitarias%20para%20EBAU%20Final.pdf
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Antes de 
acudir al 
examen 

Si presenta síntomas o si pertenece a un grupo 
vulnerable: 
 No acudir al examen1. 
 Seguir las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias y académicas. 

 Comunicarlo a la Sede del tribunal 
 Decálogo de cómo actuar en caso de 

síntomas 

Desplazamientos: 
 Se recomienda que la movilidad a la UCO se 

realice, preferentemente, por medios propios. 
 En caso de utilizar vehículo particular, se estará 

a lo dispuesto en cada momento por las 
autoridades sanitarias de España, y haya sido 
publicado como norma de obligado 
cumplimiento por el Gobierno. 

 Mantener una adecuada limpieza de los 
vehículos propios. 

 En el transporte público siga las 
recomendaciones que se hagan públicas en cada 
caso (uso de mascarilla, distanciamiento, etc.) 

 Se recomienda no ir acompañados. 
 En general, los acompañantes no 

podrán acceder las sedes UCO 

En el lugar 
del 
examen 

Controlar los accesos a las aulas, permitiendo las 
entradas escalonadas y dando suficiente margen 
horario para evitar aglomeraciones en las 
entradas 

 Como norma general, señalizar las 
distancias de seguridad en los 
lugares de espera para entrar a las 
aulas. En cualquier caso, los 
miembros de los tribunales, deberán 
controlar que en los accesos no se 
producen aglomeraciones. 

 Puertas de edificios abiertas en todo 
momento, o en su defecto 
proporcionar guantes desechables 

Garantizar la distancia de seguridad 

Asegurar que, en todo momento, se 
cumple con la distancia de seguridad. 
En caso contrario, implantar medidas 
preventivas o de protección 
específicas 

Implantar medidas de protección colectivas, 
cuando no sea posible garantizar el 
distanciamiento social 

En todo caso, se contemplará la 
instalación de mamparas u otros 
elementos de protección colectiva 
para determinadas tareas: 
reclamaciones de exámenes, entregas 
de material y documentación, etc. 

Si no es posible implantar medidas de protección 
colectiva, o si no garantizan el distanciamiento 
social, usar los EPI necesarios u otros elementos 
que eviten la transmisión del virus 

Mascarillas higiénicas 

                                                           
1 Sobre los estudiantes que manifiesten COVID-19 o síntomas y se matriculen en la PEvAU, la organización, 
deberá definir el protocolo a seguir para que pueda realizar sus exámenes con garantías de seguridad y salud 
para el resto de la comunidad universitaria. 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Reforzar la limpieza de los lugares y superficies de 
contacto 

Se debe desinfectar especialmente los 
pomos de las puertas, superficies de 
aseos, mobiliario de aulas, pequeños 
materiales de oficina (grapadoras, 
calculadoras, etc.), interruptores, 
teléfonos, teclados etc. 
Asimismo, las aulas deberán limpiarse 
y desinfectarse tras cada uso, tanto lo 
referente a la limpieza habitual, como 
la limpieza y desinfección de mesas y 
sillas de alumnado y profesorado 

Las vías de evacuación establecidas para casos de 
emergencias no deben ser modificadas 

 

 

Medidas preventivas de aforo 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

AFOROS DE AULAS: 
Con carácter general, reducir el aforo de las 
aulas a un tercio con respecto a su 
ocupación máxima 

 Garantizar el máximo de distanciamiento posible entre los 
aspirantes. 

 En las aulas con bancadas escalonadas, y cuando sea 
posible, se recomienda dejar una fila intermedia vacía y 
situar los alumnos en forma de W respecto a la fila 
anterior y posterior ocupada. 

 Intentar que, en cada jornada, los alumnos ocupen la 
misma mesa y aula en las diferentes pruebas del día. 

AFOROS DE ASEOS: 
 
1. Aseos de hasta 4 m2: reducir el aforo a 1 

persona. 
2. Aseos de más de 4 m2 y con más de una 

cabina o urinario: 50% de cabinas y 
urinarios que tenga la estancia. 

 Establecer un cartel con el aforo de cada aseo. Se 
recomienda un control del mismo. 

 En los casos en los que la persona pueda precisar 
asistencia, se permitirá la utilización por su acompañante. 

 Cuando sea posible, asignar un aseo por cada aula o grupo 
de aulas. 

 En todo caso, durante su uso, se deberá mantener la 
distancia de seguridad interpersonal. 

 

Medidas organizativas o colectivas 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Elaborar protocolo de comunicación de estudiante 
con síntomas o positivo COVID-19 

Se trata de proteger al estudiante y al resto de 
personas que hayan mantenido contacto con el 
afectado 

Establecer turnos de exámenes de forma 
escalonada, adaptando si fuera necesario los 
horarios 

 Evitar aglomeraciones a las entradas y salidas 
(escalonar horarios) 

 Garantizar la distancia mínima de seguridad 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Redistribución de tareas 
Fomentar las reuniones por videoconferencia para 
tareas de organización 

En las sedes, garantizar la distancia de seguridad 
entre puestos de trabajo 

 

En las sedes y aulas, el uso de equipos y material 
de trabajo, deberá estar diferenciado 

Evitar compartir teléfonos, bolígrafos y demás 
elementos, como grapadoras, sobres, carpetas, etc., 
asegurando en caso contrario una limpieza 
exhaustiva con material desechable previa y posterior 
a cada uso. 
En el caso de aquellos equipos que deban ser 
manipulados por diferente personal, se procurará la 
disponibilidad de materiales de protección o el 
uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con carácter previo y 
posterior a su uso. 

Poner a disposición de los estudiantes y 
trabajadores, productos de higiene: agua, jabón, 
solución hidroalcohólica y pañuelos desechables 

Se valorará el uso de mascarillas higiénicas 

Limpieza y ventilación de aulas, zonas comunes, 
aseos, sedes y despachos a utilizar de forma 
periódica 

 Se seguirán las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias y académicas 

 Los aseos se limpiarán de manera periódica. 

 

Otras medidas colectivas 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Reestructurar el uso de zonas comunes y de 
tránsito de personas 

 Para cada edificio y aula, se deberán implantar 
medidas que permitan asegurar el distanciamiento 
social en las zonas comunes y en las de tránsito de 
personas. 

 Se establecerán vías de circulación interna de 
personas. 

 Señalizar vías de tránsito 

Reestructurar aforos y recorridos dentro de aulas 

 Se reducirá el aforo hasta que se permita y se 
garantice la distancia de seguridad entre 
estudiantes. 

 Las aulas que lo permitan, tendrán al menos, una 
entrada y una salida, para evitar cruce de personas. 

 Las salidas de emergencias deberán estar 
disponibles en todo momento. 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Medidas higiénicas para el acceso y salida del aula 

 En las entradas y salidas de cada aula, se habilitarán 
puntos de limpieza y desinfección, en los que los 
alumnos deberán limpiarse las manos con gel 
hidroalcohólico. 

 Se valorará la necesidad de guantes y mascarillas 
higiénicas, aunque si se garantiza la distancia de 
seguridad, el criterio preventivo es que no son 
necesarias. 

 Papeleras para el depósito de residuos en cada 
entrada y salida de aula u otras dependencias 
necesarias. 

Señalizar distancia de 1,5 m. en lugares de 
permanencia de estudiantes, previo al acceso a 
las aulas. 

 

 

Medidas de prevención y protección personal 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, 
o con una solución hidroalcohólica, sobre todo, 
después de haber tosido o estornudado 

Instrucciones para el correcto lavado de manos 

Higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca 
con un pañuelo desechable al toser y estornudar 

 

Uso de mascarilla higiénica 

Sólo en caso de no poder mantener distancia de 
seguridad y no poder implantar medidas 
colectivas o que éstas no garanticen el 
distanciamiento social 

Evitar saludos con contacto físico  

Priorizar el uso de escaleras. En su defecto, el uso 
del ascensor siempre de forma individual 

 Señalizar las sedes a tal efecto 
 Cuando sea necesario utilizarlos, su ocupación 

máxima será de una persona, salvo que se trate 
de personas convivientes o que empleen 
mascarillas todos los ocupantes. 

 

Medidas de formación, información y divulgación 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Informar a todos los estudiantes, al profesorado y colaboradores de los tribunales, 
sobre las medidas preventivas que deben adoptarse ante el riesgo de exposición 
al COVID-19 

Buenas prácticas 
en el centro de 
trabajo 

Informar a los estudiantes y trabajadores sobre la forma correcta de actuar ante la 
presencia de síntomas o si han mantenido contacto estrecho con personas con 
síntomas 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Informar a los estudiantes y trabajadores de que la higiene de manos es la medida 
principal de prevención y control de la infección y que deben realizar 
periódicamente una higiene de ellas para la prevención y control de la infección 

Instrucciones para 
el correcto lavado 
de manos 

Informar a los estudiantes y trabajadores sobre el uso de la mascarilla  

Difundir todas las informaciones y medidas preventivas básicas a través de 
cartelería, trípticos, página web, etc. 

 

Elaborar e implantar un plan de formación para todo el personal, en función de las 
tareas asignadas frente a la COVID-19 

Coordina SPP-UCO 

5. Adaptación del Plan a las sedes  

El presente Plan deberá ser asumido como propio, por los presidentes de los 

tribunales de las respectivas sedes y, adaptarlo, si fuera necesario, a las características 

propias de la sede (grupos y número de aspirantes, características y disposiciones 

espaciales, personal, aulas, entradas, aseos, zonas abiertas, etc.). Para realizar esta labor, se 

contará con el asesoramiento del personal técnico del SPP-UCO. 

A tal efecto, el Coordinador General y los coordinadores por sedes, deberán estar 

informados de las adaptaciones que se proponen y de las medidas específicas que deban 

adoptarse de manera personalizada en cada sede. 

6. Planificación  

Se propone la siguiente planificación temporal para la implantación de las medidas 

previstas en el presente Plan. Para todas las tareas, se podrá contar con el asesoramiento y 

la colaboración del SPP-UCO. 

 

PERIODO TAREAS RESPONSABLES 

16 junio Designación de Coordinador General 
Vicerrectorado de Acceso y 

Movilidad 

22-26 junio 
Preparación de documentación 
Preparación de señalización y cartelería 

 Coordinador General 
 SPP-UCO 

22-26 junio Nombramiento de coordinadores por sedes 
Vicerrectorado de Acceso y 

Movilidad 

26 junio Reuniones de coordinadores 
 Directora General de Acceso y 

Estudiantes 
 SPP-UCO 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg
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PERIODO TAREAS RESPONSABLES 

29 junio-3 
julio 

Formación PRL coordinadores SPP-UCO 

15-30 junio Señalizar y adecuar todos los espacios 
Coordinador General 

SPP-UCO 

22 junio-3 
julio 

Envío de instrucciones COVID-19 a todos los 
participantes: estudiantes, tribunales, 
colaboradores y personal externo. 

Vicerrectorado de Acceso y 
Movilidad 

13-17 julio 
Desmantelamiento de instalaciones: 
cartelería, señalización, etc. 

 Coordinadores de sedes 
 Supervisión por parte del 

Coordinador General 

Antes, durante 
y después de 
las pruebas 

Limpieza de instalaciones 
Personal de limpieza. Ver Anexo 
sobre instrucciones para la 
limpieza de espacios 

 

7. Bibliografía y otras fuentes de información  

 Medidas de prevención e higiene frente a covid-19 para la realización de 
evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) 2020. 
Ministerio de Sanidad. 

 Recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias para la realización de 
Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) 2020 en 
Andalucía. Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 

 Protocolo para la reincorporación progresiva de la actividad presencial en los 
Centros de la Universidad de Córdoba. 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de junio de 2020, por el que se aprueba su 
actualización y se adoptan nuevas medidas para la actividad presencial. 

 Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada 
(10/06/2020). 

 Normativa de aplicación: 

 Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

 Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado 
de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad.  

 Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de 
salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado 
el estado de alarma. 

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/20200514%20Medidas%20sanitarias%20para%20EBAU%20Final.pdf
https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/20200514%20Medidas%20sanitarias%20para%20EBAU%20Final.pdf
http://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2020/00290
http://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2020/00290
http://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/download/107337_a4e7ee7b25d8e219ae8b871cadd95f1a
http://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/download/107337_a4e7ee7b25d8e219ae8b871cadd95f1a
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgwfLTvPzpAhVS6RoKHdtDDnUQFjADegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ciencia.gob.es%2Fstfls%2FMICINN%2FUniversidades%2FFicheros%2FRecomendaciones_del_Ministerio_de_Universidades_para_adaptar_curso.pdf&usg=AOvVaw17B7xD4rvjnA_aIGuy4RRG
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjgwfLTvPzpAhVS6RoKHdtDDnUQFjADegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ciencia.gob.es%2Fstfls%2FMICINN%2FUniversidades%2FFicheros%2FRecomendaciones_del_Ministerio_de_Universidades_para_adaptar_curso.pdf&usg=AOvVaw17B7xD4rvjnA_aIGuy4RRG
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399/con
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
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Anexo I.  

Instrucciones higiénico-sanitarias para los aspirantes 

 

Con el fin de que las pruebas se desarrollen adecuadamente el alumnado deberá 
seguir las siguientes instrucciones de forma precisa y exacta.  

No podrán acceder a los edificios Sede aquellos estudiantes: 

 Con síntomas compatibles con la COVID-19 
 Aquellos a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan 

finalizado el periodo de aislamiento 
 Los que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 
la COVID-19.  

 

 

1. Acceso las sedes UCO: solo se podrá  ácceder cuándo tengá que exáminárse de 
cádá uná de lás máteriás y exclusivámente en su fránjá horáriá. 

2. Deberá  informárse de lá hora y lugar del llamamiento del exámen y llegárá  á lá 
sede con suficiente tiempo párá evitár átáscos y áglomeráciones. Lá entrada al 
aula se hárá  de formá escalonada. 

3. Diríjase directamente al aula que se le há ásignádo y áccedá de ácuerdo á lás 
instrucciones que le fáciliten. Lá identificácio n se producirá  dentro del áulá. En 
cuálquier cáso, evite lá formácio n de colás y el uso de áscensores, cuyá ocupácio n 
má ximá será  de uná personá, sálvo que se tráte de personás convivientes o que 
empleen máscárillás todos los ocupántes. 

4. Al entrár ál áulá, siéntese dónde se le indique, deje su DNI o documento 
ácreditátivo oficiál sobre lá mesá de formá visible y escuche átentámente lás 
instrucciones, iguálmente en todos los exá menes. 

5. Es obligatorio el uso de mascarilla (que cubrá bárbillá, bocá y náriz) desde lá 
llegádá á lá sede de lá PEvAU correspondiente hástá lá finálizácio n de cádá 
jornádá, sálvo cuándo los miembros del tribunál o de lá orgánizácio n, le requierán 
párá quitá rselá. Se recomiendá llevár lá máscárillá desde cásá, ásí  como gel 
hidroálcoho lico. No obstánte, lá orgánizácio n de lá pruebá le proporcionárá  
máscárillá en cáso de que no lá lleve. Támbie n hábrá  gel hidroálcoho lico en lá 
entrádá, en cádá áulá y en los bán os. 

6. Recuerde que lás fuentes de cádá sede estárá n cláusurádás y no hábrá  cáfeterí á 
ni má quinás expendedorás hábilitádás, por lo que se recomiendá que lleve agua 
y algo de alimento. 

7. Duránte lá reálizácio n de cádá exámen, no se podrá  compártir máteriál escolár ni 
cuálquier otro objeto, por lo que se le recomiendá revisár bien todo lo necesário 
ántes de sálir de cásá. Procure llevár uná mochilá pequen á. 

8. No podrá  tener contácto ni con su tele fono mo vil ni con ningu n objeto (reloj, etc.) 
de tipo digitál o similár duránte lá reálizácio n de los exá menes. Se recomiendá 
que ántes de entrár en el edificio guárde estos objetos en su mochilá (con el mo vil 
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ápágádo) y no áccedá á ellos hástá lá finálizácio n de cádá exámen y siempre fuerá 
del edificio. 

9. Párá cuálquier dudá o consultá debe ponerse en contácto con su profesor/á Vocál 
de Centro (su Centro le indicárá  nombre del profesor/á correspondiente) o, en su 
cáso, con el profesor/á Vigilánte de áulá. 

10. Se recomiendá no ir ácompán ádo ál interior de los edificios, yá que no se 
permitirá  el ácceso á lás sedes á cuálquier personá ájená á lá pruebá. Recuerde 
que lá distánciá de seguridád es obligátoriá y debe procurárse en todo cáso. 
Asimismo, está n prohibidás lás áglomeráciones. Por ello, sigá lás instrucciones de 
formá precisá. 

11. Entre exámen y exámen no está  permitido permánecer en los pásillos del edificio. 
Deberá  sálir del edificio ál exterior o á los espácios que, en cádá cáso, se 
estáblezcán ál efecto. Se recomiendá lá higiene de mános ántes de sálir del áulá y 
del centro. 

12. Si presenta síntomas COVID-19 (tos, fiebre, dificultad para respirar, etc.), 
ávise á su profesor/á Vocál de Centro o, en su cáso, ál profesor/á Vigilánte de áulá. 
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ANEXO II 

Medidas para los responsables de las sedes 

 

Como norma general, los responsables de sedes, deberán adoptar una actitud 

proactiva de responsabilidad, sobre las medidas a implantar respecto a la prevención y 

control de éstas. Será el máximo responsable de las medidas frente a la COVID-19 en su sede, 

por lo que, como norma general, serán designados como coordinadores PEvAU COVID-19. 

Instrucciones específicas: 

1. Asumir como propio el PLAN DE ACTUACIÓN ESPECÍFICO FRENTE A LA COVID-19, 

y adaptarlo, si fuera necesario, a las características propias de la sede (grupos y 

número de aspirantes, características y disposiciones espaciales, personal, aulas, 

entradas, aseos, zonas abiertas, etc.). 

2. Informar al Coordinador PEvAU COVID-19 de su sede (en caso de que no ostente 

este cargo) y al Coordinador General, de los estudiantes que necesiten un apoyo 

específico para realizar las pruebas, debido a sus características personales. 

Alumnos con diversidad funcional. 

3. En su condición de Coordinador PEvAU COVID-19, deberá adoptar en el ámbito de 

su sede las siguientes medidas: 

a. Cumplimentar y remitir el cuestionario de comprobación. 

b. Permanecer presencialmente durante el desarrollo de los exámenes. 

c. Colaborar con el Coordinador General en la gestión de la implantación del 

Plan. 

d. Coordinar la gestión de las medidas organizativas implementadas en los 

distintos procesos propios de la PEvAU. Para ello, deberá informar al 

Coordinador General de las posibles modificaciones en dichos procesos, 

para adoptar las medidas de prevención adecuadas en cada momento. 

e. Vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas y de protección frente a 

la COVID-19. 

f. Comunicar al Coordinador General, la información de posibles peligros no 

identificados o que surjan durante el desarrollo de la prueba, para 

evaluarlos de forma inmediata, y adoptar las medidas oportunas. 

g. Proponer medidas que no se hayan recogido en este Plan, de acuerdo a las 

particularidades que se puedan presentar. 

h. Comunicar al Coordinador General los incidentes y accidentes ocurridos. 
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i. Colaborar para la transmisión de la información de las medidas, así como 

con lo relacionado a la dotación y buen uso de los equipos de protección 

individual de los integrantes del tribunal y resto de colaboradores. 

j. Colaborar en la adopción de las medidas de emergencia. 

k. Formar parte de los Equipos de Emergencia de su sede. 

l. Atender las sugerencias de resto de miembros del tribunal en materia de 

medidas frente a la COVID-19. 

m. En caso de emergencia, llamar al 112. 
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ANEXO III 

Cuestionario de comprobación 

 
 

8. ¿Cuá ntás veces há visitádo lá sede de lá que es responsáble? 
 

9. Há comprobádo lá situácio n de lás áulás: 
 
        - Asientos 
 
        - Ventilácio n de lás áulás  
 
        - Aire ácondicionádo (filtro)  
 
        - Puertás de entrádá y sálidá  
 
        - Distánciá entre puestos de exámen (áprox. 2m)  
 
        - Posible ubicácio n de lás mochilás distánciádás entre sí  y fuerá del álcánce del álumno 
 
 

10. Há comprobádo el exterior del edificio o posible ubicácio n á lá sombrá del 
álumnádo entre exá menes. Explique brevemente co mo. 

 
11. Con respecto á los llámámientos, no será  necesário llevárlos á cábo en el exterior 

porque se reálizárá  en el áulá tál y como se explicárá  en lá reunio n del dí á 26. De 
áquí  lá importánciá de identificár cádá áulá y que  estudiántes irá n á cádá uná. Dichá 
informácio n se le hárá  llegár ál álumnádo con ánterioridád. 

 
 

12. Há comprobádo ubicácio n de los bán os párá: 
 
        - Alumnádo 
 
        - Personál que párticipá en lá pruebá 
 
        - Támán o y nº de cábinás 
 
 

13. Há comprobádo disponibilidád de estánciás: 
 
        - Párá los miembros del Tribunál 
 
        - Párá los vocáles de centro y el miembro de equipo directivo 
 
        - Comprobár si ál centro deben ácceder los dí ás de lá pruebá otrás 
personás. Si es ásí , ¿está  sectorizádá lá zoná de PEvAU y áisládá?  
 
Estánciá sepárádá párá confinár áspirántes con sí ntomás COVID-19  
 

14. ¿Se há coordinádo con el responsáble del IES/y con el Vigilánte de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 
 

Seguridád? 
 
 
 
8.- Sen álizácio n y cártelerí á COVID-19: 
 
¿Sen álizácio n generál COVID-19? Distánciá de seguridád, higiene, etc.  
 
Sen álizácio n de “punto higie nico” á lá entrádá del edificio 
 
Sen álizácio n de “entrádá” y “sálidá” de centro, áulás y otros espácios 
 
9.- Instáláciones COVID-19: 
 
¿Se há instáládo el “punto higie nico” á lá entrádá del edificio? 
 
¿Se há hábilitádo lugár donde se álmácenárá n máteriáles de higiene y proteccio n 
párá entregár á los áspirántes en cáso de no disponer? 
 
10.- Documentácio n e informácio n COVID-19: 
 
¿Dispone de documentos con instrucciones párá áspirántes y miembros del 
Tribunál? 
 
¿Los miembros del Tribunál tienen lá informácio n y formácio n necesáriás? 
 
 
8.- Otros dátos de intere s que quierá comunicár á lá Comisio n Universitáriá: 
 
 
9.- Del 26 ál 30 de junio enví o de lá siguiente informácio n á lá Direccio n de Acceso 
(áná.luján@uco.es): 
 
 - Distribucio n exáctá del álumnádo por áulás, dí á y fránjá horáriá. Muy importánte 
identificár cádá uná de lás áulás párá trásládár lá informácio n á todos los centros con 
precisio n. 
       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ana.lujan@uco.es
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ANEXO IV 

Instrucciones para los miembros de los tribunales 

 

1. Cumplir las medidas frente a la COVID-19 y resto de medidas de prevención, 

protección y emergencias, que le han sido encomendadas, como usuario de las 

instalaciones y como miembro del tribunal. 

2. Cumplir con los cometidos que, desde la Coordinación PEvAU COVID-19 se le asigne. 

3. Informar de inmediato, al responsable de sede, de cualquier situación que entrañe 

un riesgo para la seguridad y la salud de los estudiantes, acompañantes o cualquier 

otra persona de la sede. 

4. Colaborar activamente en la implantación y control de las medidas preventivas y de 

protección que frente a la OVID-19 se han establecido. 
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ANEXO V 

Protocolo de actuación ante síntomas de la COVID-19 

 

Si durante la realización de las pruebas o en las tareas previas o posteriores de gestión 

o administración, cualquier persona miembro del tribunal, de la organización PEvAU o 

aspirante a las pruebas, manifestara tener síntomas compatibles con la COVID-19, o estos 

fueran apreciables (tos, fiebre, dificultad para respirar, etc.), se actuará de la siguiente 

forma: 

1. COMUNICAR de inmediato con el responsable de la sede, quién activará este 

protocolo de actuación frente a síntomas de la COVID-19. 

2. AISLAR a la persona con síntomas en un espacio donde permanecerá hasta su 

traslado, asegurando medidas básicas como una buena ventilación. 

3. AVISAR por este orden: 

a. Al 112, si la persona tiene sensación de falta de aire o sensación de 

gravedad por cualquier otro síntoma. 

b. Al 900 400 061 y 955 545 060 (autoridades sanitarias), si no es 

necesaria la llamada al 112. 

c. A dgppa@uco.es (Coordinador General PEvAU-COVID-19 UCO). 

4. APLICAR las medidas que indique el Servicio de Prevención y Protección de la 

Universidad de Córdoba, o en su caso, la autoridad sanitaria. 

5. INFORMAR a la persona con síntomas de la forma de proceder. 

mailto:dgppa@uco.es
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ANEXO VI 

Protocolo de trabajos de limpieza 

 

El responsable de la sede, deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y 

desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los espacios que se 

utilicen durante las pruebas. A tal efecto se deberán adoptar las siguientes medidas: 

 

1. PRESTAR especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto 

más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, 

teléfonos, perchas y otros elementos de similares características. 

2. ACTUAR de la siguiente manera: 

a. UTILIZAR desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada 

o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran 

en el mercado y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese 

producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

b. DESECHAR de manera segura, tras cada limpieza, los materiales empleados 

y los equipos de protección utilizados. 

c. LAVAR posteriormente las manos. 

3. HIGIENIZAR Y DESINFECTAR de manera periódica los puestos (mesas, sillas, 

superficies de contacto, etc.) y los materiales que sean de uso compartido. 

4. VENTILAR de forma periódica las instalaciones (aulas, baños, seminarios, 

despachos, etc.) y, como mínimo, de forma diaria y durante el tiempo necesario para 

permitir la renovación del aire. 

5. REFORZAR la limpieza y desinfección de los aseos, garantizando siempre el estado 

de salubridad e higiene de los mismos. 

6. DISPONER de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material 

desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al 

día. 


