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MUY IMPORTANTE: : Si algún estudiante presentara síntomas compatibles con el Covid-19, o
está aislado por la enfermedad o por contacto con alguna persona enferma por covid-19, deberá
abstenerse de presentarse al examen, comunicándolo oportunamente al profesorado responsable
de la asignatura. Los profesores deberán facilitar una solución alternativa. Es imprescindible en
estos casos que se active el protocolo covid, avisando a la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales (jefeuprl@unizar.es), al responsable covid del centro (covid_ciencias@unizar.es) , y
poniendo en copia al coordinador y a los profesores con los que se vaya a tener un examen
durante esos días. Se deben seguir las instrucciones de notificación disponibles en el documento
https://ciencias.unizar.es/sites/ciencias.unizar.es/files/users/fmlou/pdf/Asuntos_academicos/not
ificacioncasosyaislamiento.pdf
Se deberá aportar una justificación documental de la situación de confinamiento en cuanto sea
posible. En todo caso, seguid las instrucciones concretas de los coordinadores, o en caso de duda,
preguntad a la Vicedecana de Estudiantes (bvilla@unizar.es).
1.- Para una mayor seguridad en la realización de los exámenes se han reducido aforos en las
aulas. Se han marcado los asientos a ocupar por los estudiantes mediante las iniciales EX en el
respaldo de los asientos que se pueden ocupar.
2.- Es importante respetar las medidas de seguridad en todo momento para ello hay que evitar
aglomeraciones antes y después de la realización de las pruebas:
- Debéis seguir las instrucciones concretas del profesorado responsable respecto a cuándo
y cómo tenéis que entrar en el aula. Procurad llegar con suficiente antelación. Si el
profesor no realiza llamamientos, entrad directamente al aula, una vez que el profesor os
haya dado permiso, y ocupad asiento según sus indicaciones.
-Si tenéis que esperar a entrar hasta que se os llame hacedlo en los espacios más amplios
posible entradas, hall, evitando espacios muy pequeños. Mantened las distancias en las
esperas.
- En todo caso, seguid las instrucciones de vuestros profesores y en caso de duda
preguntad antes de la fecha del examen.
3.- No os olvidéis de la mascarilla y, para evitar problemas, llevaros una de repuesto.
4.- En este caso es especialmente importante el uso de líquido desinfectante, ya que vais a
manejar papel que luego tendrán que manipular los profesores.
5.-También os recuerdo que llevéis todo lo que vayáis a necesitar: bolígrafo de repuesto,
calculadora etc. ya que no se permite el intercambio de material.

6.- Se evitará una acumulación innecesaria de papel. El papel de borrador o el papel no utilizado
se lo llevará cada estudiante.
7.- Si durante la realización del examen se necesita hacer una consulta o se necesita más papel de
examen, el alumno levantará la mano y será el profesor quien acuda a resolver la duda, le
proporcione el papel o le indique si puede levantarse para realizar la consulta o coger el papel. Es
posible que estas indicaciones se os den previas a la realización del examen.
8.- Los exámenes se entregarán de forma escalonada, evitando aglomeraciones en la entrega de
los ejercicios.
9.- Al finalizar el examen hay que evitar la formación de grupos y los estudiantes tenéis que salir
lo antes posible del edificio sin quedaros por los pasillos.
10.- La entrada a los baños se hará de forma escalonada, sin juntaros en el interior . En el caso de
que haya varios esperando, se hará una fila guardando la distancia de seguridad.
11.- En los exámenes que tengan sesiones de mañana y tarde los estudiantes que se presenten a
ambas sesiones deben ocupar los mismos sitios en ambas. A los que solo se presentan a la
segunda sesión se les indicará el sitio que tienen que ocupar.

