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PROTOCOLO COVID19 EN EL CENTRO DE IDIOMAS – ACLES 
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Este documento hace referencia a las medidas de seguridad y salud a implementar para 

minimizar los riesgos de contagio del COVID-19 durante el periodo de exámenes ACLES en 

noviembre 2020 tanto para candidatos como para el personal que administra el examen 

ACLES. 
 

• Observar una escrupulosa higiene de manos, tanto en lo que respecta al lavado 

frecuente como a evitar su contacto con mucosas y secreciones. 

• Usar mascarilla higiénica en todas las circunstancias e interacciones entre 

personas, manteniendo la distancia interpersonal de más de 1,5 m y reduciendo al 

tiempo mínimo cualquier aproximación a menos de esa distancia. 

• No acudir al Centro de Idiomas en caso de presentar síntomas compatibles con la 

• COVID-19, habérsele diagnosticado la enfermedad y no haber finalizado el periodo 

de aislamiento requerido, o encontrarse en cuarentena domiciliaria por haber 

mantenido contacto estrecho con enfermos de COVID-19. 

• Activar el protocolo de actuación elaborado al efecto en caso de que alguno de los 

participantes curse síntomas de COVID-19. 
 

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS AULAS: 
 

• Los pupitres de examen se colocarán con una distancia de 1, 5 metros entre 

candidato y candidato. 

• Se llevará a cabo una minuciosa limpieza y desinfección de las aulas, 

especialmente de las mesas y asientos. Será obligatorio el uso de mascarillas y la 

higiene de manos. 

• Todos los puntos de acceso a la sala de examen y baños serán debidamente 

higienizados. 

• El aforo de la convocatoria será limitado, según normativa. 

• Se ventilarán las aulas entre prueba y prueba. 

• En cada aula o en su acceso habrá un dispensador de gel hidroalcohólico. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LOS CANDIDATOS 
 

• Ningún candidato deberá acudir al examen en caso de presentar síntomas 

compatibles con la COVID-19, habérsele diagnosticado la enfermedad y no haber  

finalizado el periodo de aislamiento requerido, o encontrarse en cuarentena 

domiciliaria por haber mantenido contacto estrecho con enfermos de COVID-19. 

La asistencia al examen supone la declaración responsable del candidato de no 

incurrir en ningún de estos supuestos. 

• En caso de mostrar síntomas de Covid-19 durante el examen, el Centro de Idiomas 

se reserva el derecho de solicitar al candidato -de manera discreta- su partida, 

recibiendo su devolución de las tasas del examen. 

• Antes de acudir al examen, los candidatos leerán la “guía del candidato” en el 

momento de la matriculación (https://funge.uva.es/idiomas/campus- 

valladolid/examenes-certacles/). 

• Los candidatos acudirán al examen portando mascarillas quirúrgicas 

homologadas. Solamente en el momento de comprobar el DNI (o para beber 

agua), el candidato se quitará la mascarilla para mostrar su cara, manteniendo en 

todo momento la distancia de seguridad. Los candidatos deberán realizar el 

examen con las mascarillas puestas. 

• Los candidatos a la entrada del examen y a la salida, limpiarán sus manos con gel 

hidroalcohólico. 

• En la sede del examen habrá gel hidroalcohólico disponible, además de poder 

lavarse las manos en los baños. Los candidatos podrán traer su propio gel 

hidroalcohólico al examen ya que ahora está permitido tenerlo sobre el pupitre:  

• Los candidatos deberán acceder al edificio donde se realizará el examen solos,  

 sin acompañantes. 

• Al llegar al aula del examen se les entregará una bolsa para guardar todas sus 

pertenencias (incluyendo móviles apagados o en modo avión y cualquier otro 

dispositivo digital). Dicha bolsa se dejará debajo de cada silla o junto a la mesa y no 

se podrá acceder a su contenido hasta el final del examen. 

• El único material que podrá estar sobre la mesa durante la prueba es el siguiente: 

2 lápices, goma, sacapuntas, 2 bolígrafos (azules o negros), corrector de cinta (no 

líquido), DNI/pasaporte, botella de agua (o algo para comer en el descanso), 

medicinas (si es necesario), pañuelos de papel y gel hidroalcohólico.  

• En los descansos entre las distintas pruebas los candidatos deberán permanecer 

sentados en los pupitres. Podrán tomar un almuerzo y beber agua si lo necesitan o  

https://funge.uva.es/idiomas/campus-%20valladolid/examenes-certacles/
https://funge.uva.es/idiomas/campus-%20valladolid/examenes-certacles/


PROTOCOLO COVID19 EN EL CENTRO DE IDIOMAS – CURSO 2020 - 2021 
 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLI D 

3 

 

 

 

 salir al baño, siempre con la autorización de los examinadores, que evitarán la 

concentración de candidatos en los pasillos. 

• Una vez finalizada la última parte del examen, los candidatos saldrán 

directamente, por filas y respetando las distancias de seguridad. 

• Será responsabilidad de los candidatos mantener las distancias de seguridad fuera 

 de las instalaciones de examen o en las zonas comunes. 

• Si algún candidato olvida alguno de sus enseres personales al finalizar el examen 

(botellas de agua u objetos personales) y si no hay posibilidad de identificar al 

dueño (en caso de ser un objeto de valor o DNI), el Centro de Idiomas se reserva el 

derecho de desechar estos objetos por motivos de higiene.  
 

EXÁMENES ORALES 
 

• Durante los exámenes orales sólo podrán estar presentes en el aula dos 

examinadores y dos o tres candidatos. 

• Se respetará la distancia interpersonal en todo momento: pasillos, acceso a la sala 

de examen y aula de examen. 

• Los examinadores orales, además de las mascarillas quirúrgicas, podrán usar una 

pantalla protectora. 

• Los candidatos deberán llevar mascarilla quirúrgica homologada (por ser la más 

adecuada para esta parte del examen). 

• Los candidatos esperarán a ser llamados por los examinadores y siempre 

manteniendo la distancia interpersonal reglamentaria. 

• Una vez finalizada la prueba oral, los candidatos seguirán las instrucciones de los 

examinadores para abandonar el aula (siempre manteniendo la distancia de 

seguridad y sin quitarse las mascarillas), procurando pasar el menor tiempo posible 

dentro del edificio. 

 
(*) Estas medidas están sujetas a normativa vigente, según lo indiquen las Autoridades Sanitarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


