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PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DE EXÁMENES PRESENCIALES EN LA FACULTAD DE MEDICINA
DURANTE EL CURSO 2020-21
El presente protocolo tiene por objeto regular la realización de exámenes presenciales en la
Facultad de Medicina durante el curso 2020-21 mientras permanezca la situación actual de crisis
sanitaria derivada de la pandemia por covid-19. En el mismo se establecen las condiciones que
garantizan la seguridad en la realización de exámenes presenciales, de acuerdo con lo
establecido por las autoridades sanitarias.
La modalidad de presencial es la que debe seguirse en todas las exámenes programados en el
calendario docente y que puedan servir para eliminar materia, de acuerdo con lo recogido en
las memorias de verificación y con el escenario actual de docencia establecido en la UCM y en
el centro, conforme asimismo con el marco establecido por la Fundación para el Conocimiento
Madri+d para las Universidades de la Comunidad de Madrid
En los siguientes puntos se recogen los aspectos de obligado cumplimiento para profesorado y
estudiantado durante la realización de exámenes presenciales:
1. Los estudiantes y profesores que, por presentar síntomas compatibles con COVID 19 o
por encontrarse en cuarentena por la misma causa, deban permanecer en sus domicilios
en las fechas de los exámenes, deberán remitir el informe de su centro de salud que lo
acredite accediendo al formulario COVID en la página web de la Facultad de Medicina
2. Es OBLIGATORIO el uso de las mascarillas en toda la Facultad
3. Todos los estudiantes y profesores que asistan al examen deberán lavarse las manos
con gel hidroalcohólico al menos antes de acceder al aula y al abandonar la misma, en
los dispensadores situados al efecto. Asimismo, en las aulas se dispondrá de kits
higiénicos individuales que contendrán una mascarilla y toallitas de alcohólicas para
higiene de manos y autolimpieza del puesto de examen para el profesorado o
estudiantado que lo requiera.
4. La ocupación máxima de las aulas y la distribución de puestos destinados para examen
serán, como máximo, de un 30% de su capacidad total. Esta ocupación garantiza la
distancia de seguridad interpersonal decretada por las autoridades sanitarias.
Antes de cada examen, se procederá a la limpieza del aula y, para procurar la correcta
ventilación, las ventanas que se determinen en cada aula permanecerán abiertas, al
menos, desde 30 minutos antes del comienzo y hasta la finalización de la actividad.
5. Con la suficiente antelación al comienzo del examen, los profesores colocarán el papel
de respuestas en los puestos señalizados que, según la capacidad del aula, pueden ser
ocupados. Diez minutos antes del comienzo del ejercicio, los estudiantes podrán
acceder a la Facultad por la entrada diferenciada y señalizada del pabellón central,
dirigiéndose al aula de examen y ocupando uno de los puestos señalizados, colocando
su DNI en lugar visible y atendiendo al resto de instrucciones que reciban de los
profesores, que podrán comprobar su identidad una vez se encuentren situados en el
aula.
Finalizado el examen, el estudiante depositará su ejercicio en el lugar indicado al efecto
y procederá a salir por la puerta más próxima al aula.
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6. Si con posterioridad a la realización del examen, algún estudiante fuera diagnosticado
de COVID19, deberá notificarlo inmediatamente, accediendo al formulario COVID en la
página web de la Facultad de Medicina para la aplicación de la actuación de trazabilidad
de contactos y desinfección de locales establecida por la Unidad de Prevención de
Riesgos UCM
7. Los profesores que por motivo justificado derivado de la situación sanitaria no puedan
acudir al centro el día programado para el examen de su asignatura, deberán contactar
con su Departamento para que provea la sustitución necesaria para garantizar la
celebración del examen presencial.
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PLANTA BA JA - RECORRIDO GENERAL
Plano general con recorridos desde los diferentes accesos a la Facultad de Medicina
- - Recorrido en planta primera

-Recorrido en planta baja

- Accesos habilitados a la Facultad de Medicina

-

-Paneles informativos
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PLANTA PRIMERA - RECORRIDO GENERAL
Plano general con recorridos desde los diferentes accesos a la Facultad de Medicina
- - Recorrido en planta primera

-Recorrido en planta baja
-

PLANO ESQUEMATICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA

-------Recorridos planta baja

----------Recorridos planta primera

PLANTA BAJA - RECORRIDO PABELLÓN 2
Plano aumentado con recorridos de entrada y salida desde los diferentes accesos a la Facultad de Medicina
Recorrido de acceso a las aulas

Recorrido de salida desde las aulas

Zona de circulación del alumnado

PLANO ESQUEMA TICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA

-Recorridos planta baja

- Recorridos planta primera

PLANTA BAJA - RECORRIDO PABELLÓN 3
Plano aumentado con recorridos de entrada y salida desde los diferentes accesos a la Facultad de Medicina
Recorrido de acceso a las aulas

Recorrido de salida desde las aulas

Zona de circulación del alumnado

PLANO ESQUEMA TICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA

-Recorridos planta baja

- Recorridos planta primera

PLANTA BAJA - RECORRIDO PABELLÓN 4
Plano aumentado con recorridos de entrada y salida desde los diferentes accesos a la Facultad de Medicina
Recorrido de acceso a las aulas

Recorrido de salida desde las aulas

Zona de circulación del alumnado

