
NORMAS PARA EL DESARROLLO DE EXÁMENES PRESENCIALES 
CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE MATERIAS DE 

PRIMER CUATRIMESTRE 

ANTECEDENTES 
• Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a 

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 163 de 10 de junio). 
• Resolución de 12 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por la que se da publicidad 

del Acuerdo del Consello de la Xunta, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad (DOG núm. 115 de 13 de junio). 

• Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la Comunidad Universitaria para adaptar el curso universitario 2020-
2021 a una nueva presencialidad adaptada. 

• Nota informativa de Xerencia del 14 de junio de 2020, sobre la nueva normalidad en el ámbito de la Universidad de A Coruña. 
• Instrucciones del Vicerrectorado de Planificación Académica e Innovación Docente remitidas por correo electrónico a las 

direcciones de centros el 18 de junio de 2020. 

 
Figura 1 | Planta 0 

NORMAS DE ACCESO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 
El acceso al centro se realizará únicamente a través del punto limpio emplazado en la planta 0 (figura 1), cuyas 
puertas estarán abiertas durante la totalidad del tiempo de realización del examen. 
El profesorado solicitante de la prueba presencial será responsable de adoptar en última instancia las medidas 
adicionales que considere necesarias para evitar aglomeraciones y desplazamientos masivos, así como de 
garantizar el distanciamiento recomendado por las autoridades sanitarias. 
El alumnado se entiende igualmente responsable de cara a salvaguardar dichas medidas, debiendo acceder al 
recinto con máscara de protección, sin la cual se le podrá denegar la entrada y por tanto la posibilidad de realizar 
las pruebas. Asimismo, se aconseja que acudan en posesión de un envase de gel hidroalcohólico para uso 
individual. 
Los exámenes presenciales se realizarán en los tableros de dibujo de la 3ᵃ planta (figura 2). Para el acceso a dicho 
ámbito se utilizará necesariamente la escalera derecha (norte), ordenadamente, en fila, utilizando la mascarilla y 
manteniendo una distancia personal de al menos 2 metros. Los ascensores únicamente podrán ser utilizados por 
personas con algún problema de movilidad. Es responsabilidad del alumnado acudir con la suficiente antelación 



para poder alcanzar su mesa a la hora prefijada para el examen, contando con los retrasos que las medidas de 
distanciamiento puedan ocasionar. 
El orden de ocupación de los espacios será el indicado en la tabla adjunta, deducido para cada materia en función 
del montante máximo de estudiantes previsto por su cuadro docente. En cada caso, el alumnado deberá ocupar en 
primer lugar, y en cada zona, los puestos más alejados con relación a la puerta de acceso, a fin de reducir en lo 
posible las situaciones de proximidad. 
Durante el examen, se prohíbe expresamente compartir material de ningún tipo, por lo cual cada alumno será 
responsable de acudir a las pruebas con todos los recursos que sean necesarios.  
Si durante la prueba algún estudiante ha de utilizar los servicios, deberá portar en todo momento la mascarilla 
sanitaria. Asimismo, si desea formular alguna pregunta, deberá hacer alguna seña al profesorado, para que, de ser 
necesario, sea éste el que se desplace al puesto en cuestión, también con el fin de reducir en lo posible 
desplazamientos y posibles situaciones de proximidad, y en cualquier caso portando igualmente mascarilla. 
Cuando el alumno finalice su examen deberá dejarlo sobre la mesa para que al término de las pruebas sean los 
docentes quienes los recojan, ya en ausencia del alumnado. Asimismo, deberá abandonar el edificio a la mayor 
brevedad. 
La salida del examen se realizará siempre por la escalera izquierda (sur), igualmente de forma ordenada, en fila, 
utilizando la mascarilla y manteniendo una distancia personal de al menos 2 metros. 
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Fecha Hora Materia N° Asignación de áreas y orden de ocupación 
29.06 16:00 Cimentaciones (GEA + GA) 57 3.III, 3.IV 
03.07 10:00 Estructuras 4 (GEA + GA) 70 3.III, 3.II 
03.07 16:00 Física para la Arq. 2 (GEA) 61 3.IV, 3.I 
06.07 12:00 Construcción 3 (GEA) 116 3.III, 3.II, 3.I 
09.07 10:00 Urbanística 2 (GEA) 50 3.III, 3.II 
10.07 10:00 Estructuras 2 (GEA) 70 3.III, 3.II 
14.07 18:00 Física para la Arq. 1 (GEA) 118 3.III, 3.II, 3.I 

 


