MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ORGANIZATIVAS PARA LA EBAU 2021.
La pandemia de COVID-19 sigue teniendo un gran impacto en toda la sociedad. Las
medidas de prevención y protección han implicado la necesidad de adaptar la
organización de múltiples actividades docentes para realizarlas de manera segura,
por lo que se establecen las siguientes pautas de comportamiento de obligado y
estricto cumplimiento, con el fin de reducir el riesgo de contagio.
Por las circunstancias que estamos padeciendo volvemos a desarrollar la EBAU,
además de en las tradicionales sedes de La Palma, La Gomera y El Hierro, en tres sedes
en la isla de Tenerife: Campus de Guajara, Campus de Anchieta y Adeje.
Asumir las siguientes reglas puede resultar incómodo pero es necesario para el buen
funcionamiento de las pruebas. El incumplimiento de estas medidas de prevención
podría implicar la posibilidad de un foco de contagio, con el riesgo que eso supone
para las personas que participan en estas pruebas y la sociedad en general.
POR ESO TE PEDIMOS RESPONSABILIDAD Y COLABORACIÓN
1. Desplazamientos. Si vienes en coche, intenta completar las plazas según los
criterios que marquen las autoridades sanitarias para esas fechas. Si vienes en
transporte público ten en cuenta su limitación de aforo y los horarios.
No se podrá estacionar en los aparcamientos de los edificios de los campus donde se
realizan las pruebas, usándose solamente como zona de carga y descarga de
pasajeros.
2. Acceso al recinto. Solo podrán acceder a los recintos donde se van a celebrar las
pruebas el personal de administración y servicios del centro, el personal examinador,
el alumnado y acompañantes de personas que puedan precisar asistencia (ver punto
3).
Siempre que las circunstancias lo permitan, se habilitarán diferentes entradas y
salidas de los edificios. Haz uso de ellas, en función del aula en la que debas
examinarte.
No podrán acceder al recinto de las sedes:
1. aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19,
2. aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan
finalizado el periodo de aislamiento domiciliario requerido,
3. o las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada
de COVID-19.
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3. Acompañamiento. En ningún caso, personas ajenas a la prueba podrán acceder
al interior de los recintos donde se van a celebrar las pruebas, salvo causa
debidamente justificada y comunicada al Negociado de Pruebas de Acceso
(acceso@ull.edu.es) con anterioridad al comienzo de las mismas.
Las personas con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo educativo,
podrán ir acompañadas por una persona, con previa autorización por el Tribunal.
En el caso de que necesariamente alguien deba acompañarte se recomienda que no
sea mayor de 65 años o con vulnerabilidad a la COVID-19.
4. Acceso a las aulas (llamamientos). No habrá llamamiento en la puerta del aula.
Con antelación a los días de celebración de los exámenes se habilitará una consulta
telemática, donde podrás ver el aula que te corresponde en cada examen.
ES
MUY
IMPORTANTE
QUE
PREVIAMENTE
(http://www.ull.es/appacceso/consultaaulas/).

CONSULTES

EL

AULA

Las puertas de las diferentes sedes estarán abiertas desde las 08:30 h para la primera
sesión. Desde que llegues dirígete al aula que te corresponda directamente. Allí te
ubicarán en el asiento donde realizarás el examen.
Habrá personal de la ULL para informarte o guiarte en el acceso a las aulas.
Camina siempre por tu lado derecho, no formando grupos e intentado dejar una
distancia de 1,5 metros, eligiendo la ruta más corta para llegar a tu aula y siempre
con la mascarilla puesta.
Usa las escaleras en el sentido de subida o bajada que se indica en los carteles.
Deberás usar entradas diferentes a los edificios, en función del aula donde realices el
examen. Consulta aquí los planos y ubicaciones de las diferentes sedes.
5. Normas dentro del aula. Siéntate donde te indiquen, está calculado para mantener
la distancia de seguridad necesaria. No te quites la mascarilla en ningún momento
e higieniza tus manos ante la necesidad de tocarte la cara.
Una vez sentado/a:
1)
2)
3)

Debes colocar el documento identificativo (DNI, NIE o Pasaporte) en la parte
superior de la mesa, de forma visible.
Tus pertenencias personales deberás colocarlas en el suelo, a tus pies.
Queda totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles, relojes o pulseras
inteligentes, o cualquier otro dispositivo de telecomunicación que sea
programable o que tenga capacidad para el almacenamiento de voz o de datos,
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4)
5)
6)

7)
8)

o para su transmisión. Si los llevas a las pruebas, deberán estar apagados y
guardados dentro del bolso, mochila u otro elemento personal.
No podrás portar capucha, gorra, sombrero, bufanda u otro accesorio o
vestimenta que impida o dificulte tu identificación.
Deberás mantener las orejas despejadas para la verificación de que no se usan
dispositivos auditivos no permitidos.
En la primera prueba te entregarán las etiquetas identificativas que van en cada
examen. ES MUY IMPORTANTE QUE CUIDES Y GUARDES DE FORMA
ADECUADA LAS ETIQUETAS PUES DEBERÁS USARLAS EN LAS SIGUIENTES
PRUEBAS.
No se pueden hacer preguntas una vez comenzado el examen.
Cuando termines el examen, debes avisar al profesorado y permanecer sentado/a.
El profesorado te indicará cuándo podrás abandonar el aula.

6. Mascarillas. Su uso es obligatorio en todas las sedes, incluso en el exterior de los
edificios. Queda prohibido el uso de mascarillas de tela o artesanales. Solamente se
permitirá acceder al recinto con mascarilla higiénica (UNE 0064-1:2020 o UNE
0065:2020) o autofiltrantes (FFP2 o KN95), sin válvulas de exhalación.
De forma general, la obligación contenida en este punto no será aplicable en los
siguientes supuestos:
a. personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria
que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación
de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse
la mascarilla,
b. o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización.
Esta circunstancia deberá ser comunicada al Negociado de Pruebas de Acceso
(acceso@ull.edu.es) con anterioridad al comienzo de las pruebas, adjuntando un
certificado emitido por el Servicio Canario de la Salud.
Más información:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
7. Distanciamiento. Guarda siempre 1,5 metros de distancia, evita aglomeraciones y
atiende a las señalizaciones.
8. Higiene personal y limpieza de manos. La higiene de manos es la medida más
sencilla y eficaz que podemos realizar para reducir la transmisión de infecciones.
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Te recomendamos que traigas tu propio gel hidroalcohólico. Así, siempre lo tendrás a
mano y evitarás aglomeraciones en los puntos públicos donde estén ubicados.
El gel hidroalcohólico es un producto inflamable. Asegura el tiempo de secado y evita
tocar superficies y cara antes de su completa evaporación. Cualquier fuente de
ignición puede ocasionar un accidente.
Evita el uso de anillos y pulseras así como fulares o pañuelos sueltos. Llevar el pelo
largo recogido con una coleta o un moño ayudará a tener menos contactos manocara.
El uso de guantes no es recomendable de forma general.
9. Material de uso individual. No prestes bolígrafos (lleva dos o tres y comprueba que
funcionan), lápices, gomas o calculadoras (comprueba que funcionan y ponle pilas
nuevas), pues son elementos de uso individual y exclusivo. La ULL solo proveerá las
etiquetas identificativas y las hojas de examen.
10. Justificantes de asistencia. Si necesitas un justificante de tu asistencia a las
pruebas, díselo al profesor o profesora que esté en tu clase en el primer examen.
Tomará nota de tus datos y se te entregará en el último examen que te presentes.
11. Fuera del aula. Una vez finalices el examen, dirígete a la salida que te corresponda
del edificio. Recuerda circular siempre por tu lado derecho y siempre mantén la
mascarilla puesta.
No puedes permanecer en el edificio, salvo para ir al aseo.
En el caso de las sedes de Anchieta y Guajara diez minutos antes del llamamiento
de la siguiente sesión podrás entrar nuevamente en el edificio para dirigirte a tu aula.
En el caso de la sede de Adeje, deberás esperar en el aparcamiento del pabellón hasta
que se indique que se puede acceder la zona asignada para realizar el examen.
12. Tiempos de descanso. Durante el tiempo de descanso entre examen y examen
podrás usar las zonas al aire libre. Las reuniones de grupo estarán permitidas siempre
que se respete el número máximo establecido por las autoridades sanitarias, la
distancia mínima de seguridad, y se haga uso de mascarillas.
13. Aseos. El acceso está restringido a un número máximo de personas, en función de
su tamaño y ubicación con el fin de favorecer el distanciamiento.
HAZ UN USO RESPONSABLE DE LOS ASEOS, ATENDIENDO A LAS INDICACIONES
QUE SE ENCUENTRAN EN SU EXTERIOR SOBRE SU CAPACIDAD.
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Recuerda:
-

Guarda la distancia de 1,5 metros, en todo momento.
Si detectas que en el baño no hay jabón, papel para el secado de manos o las
papeleras están llenas, usa otro y avisa a alguien de la organización.
Lávate las manos como se indican en los carteles.

14. Síntomas compatibles con la COVID-19. Si notases síntomas compatibles con la
COVID-19 no dudes en decírnoslo para que te llevemos a un espacio seguro y aislado
de uso individual. Se avisará a tu familia para que contacte con tu centro de salud o
con el teléfono de referencia en Canarias (900 112 061), para que evalúen tu caso.
15. Abrazos y besos. Necesitarás expresar alegría, ansiedad, tristeza, todos ellos
sentimientos muy intensos. Busca alternativas que no rompan el distanciamiento. La
COVID-19 no es una broma y puedes transmitirla a personas queridas.
Más información: https://www.ull.es/admision-becas/ebau/

Contacto:
Negociado de Pruebas de Acceso: acceso@ull.edu.es
Servicio de Información y Orientación:
sioinfo@ull.es
(+34) 692 62 26 33
(+34) 692 62 26 33
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