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INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA REALIZACIÓN DE 
LAS PRUEBAS 

 
 

1. CITACIÓN DEL ALUMNADO Y ACCESO A LA SEDE: Facultad de Matemáticas 

 

     Dado que en las sedes puede haber coincidencia masiva de personas, se establecerán las 

siguientes medidas para evitarla: 

 

 En los días previos a la celebración de la P.E.V.A.U., recibiréis de forma individualizada 

información sobre vuestra aula de examen, el número de asiento asignado y la franja 

horaria en la que se debe incorporar al aula. 

 

 Salvo en aquellos supuestos de alumnado que pueda precisar asistencia, los acompañantes 

no podrán entrar al recinto de la sede. La Profesora (Dª Rafaela Portillo) que os 

acompañará durante la celebración de las pruebas, permanecerá en todo momento con 

vosotros y vosotras en el recinto, al estar autorizada para ello. 

 

 Prestad especial atención a las entradas y salidas a la sede. Existirá una correlación entre 

estas y vuestra aula de referencia, estableciendo flujos de personas lo más directos posibles 

hacia el aula. 

 

 El PRIMER DÍA DE LAS PRUEBAS, y para EL PRIMER EXAMEN, se establecerá un 

horario con mayor antelación de acceso a la sede. Tendréis información sobre ello. 

 

 Una vez sentados, se procederá al llamamiento por orden alfabético. Al nombraros por 

orden alfabético, os levantareis y mostraréis DNI, pasaporte o documentación acreditativa. 

Se os solicitará la retirada de la mascarilla para vuestra identificación, existiendo siempre 

una distancia social de seguridad sanitaria entre el alumnado y el profesorado encargado 

del llamamiento. 

 

 Tenéis que ir provisto del número necesario de mascarillas para vuestra protección durante 

toda la jornada de examen. Usar el gel hidroalcohólico antes de acceder al aula. 

 

 En el caso que, por causa médica acreditada, no podáis utilizar mascarilla, tendréis que 

comunicarlo con anterioridad y aportar la documentación oportuna. Os colocarán en un 

puesto que esté a la distancia social de seguridad sanitaria del resto de las personas. 

 

 Mantener la distancia social de seguridad sanitaria en todo momento. 
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