MEDIDAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA PARTICIPAR
EN LAS PAU DE MAYORES DE LA UPCT 2020 MOTIVADAS POR
LA COVID-19

La especial situación originada por la pandemia COVID-19 obliga a tomar medidas singulares y a
establecer pautas de comportamiento que, aunque resulten incómodas, responden a las establecidas por
el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades para reducir el riesgo de contagio y son de obligado cumplimiento.
1.

Desplazamientos. Si puede, venga andando. Si viene en transporte público, tenga en cuenta su
limitación de aforo y los horarios

2.

Acompañamiento. Salvo que haya algún motivo específico, es mejor venir sin acompañante para
reducir la concentración de personas. Evite que si alguien le acompaña sea mayor de 65 años o
presente algún tipo de vulnerabilidad frente al virus SARS-CoV-2.

3.

Mascarillas. Su uso es obligatorio por ley

4.

Manos. Dado que se desaconseja el empleo de guantes ya que pueden inducir a tener una falsa
sensación de seguridad y la higiene es fundamental, cada uno traerá su propio botellín de hidrogel
con el fin de emplearlo con frecuencia durante las pruebas, y a q u e podrá tenerlo siempre
consigo y evitará tener que acceder a dosificadores comunes.

5.

Distanciamiento. Se mantendrá siempre el distanciamiento recomendado de 2 metros atendiendo
a las marcas del suelo tanto en los puntos de encuentro como cuando vaya al aula o vuelva de ella.

6.

En el aula. Los sitios estarán marcados para mantener el distanciamiento de seguridad.
Siéntese en el sitio que le indiquen y no en otro. No se quite la mascarilla en ningún
momento y extreme las precauciones con respecto a la higiene continua de sus manos.

7.

Material de uso individual. No preste bolígrafos (lleve dos y compruebe que funcionan), lápices,
gomas, calculadoras (póngales pilas nuevas y compruebe que funcionan), son elementos de
uso individual y exclusivo. Si por un imprevisto los necesita y no tiene, dígaselo al vigilante del aula.

8.

Síntomas compatibles con la COVID-19. Si notase los síntomas de la COVID-19 durante la
prueba, no dude en decírnoslo para que le llevemos a un espacio seguro para que así pueda realizar los
exámenes sin problema alguno para usted y los demás.

