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MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIÉNICO-SANITARIAS PRUEBAS LIBRES TÍTULO TÉCNICO 

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFEREMERÍA 

 

Las Instrucciones complementarias de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación 

Profesional y Régimen especial para el desarrollo de las pruebas de obtención de Títulos de Técnico y 

Técnico Superior de FP convocadas para el curso académico 2019-20  establece que las pruebas se 

celebrarán a lo largo de la segunda quincena de junio de 2020, siendo la Comisión de evaluación la 

encargada de planificar la organización de dichas pruebas. Atendiendo al anexo publicado en las 

instrucciones se procede a establecer las siguientes medidas de prevención e higiénico-sanitarias: 

 

 

Flujo de circulación 

 

- Todos los participantes en las pruebas respetarán los horarios y grupos establecidos en el 

calendario oficial publicado junto a estas medidas. Se adjunta plano para facilitar las 

instrucciones. 

- Se establecen tres grupos de alumnos cada uno de los días de las pruebas (A, B y C) que 

corresponderán con tres accesos distintos al cetro y a tres espacios distintos donde se 

realizarán las pruebas. 

- El grupo “A” accederá al centro por la calle Jorge Guillén (puerta de la Dirección de Área 

territorial Este) siguiendo la señalización hasta la cola de acceso de la zona “A”. Allí respetará la 

distancia de seguridad de 2 metros con respecto a los demás participantes en las pruebas. 

- El grupo “B” accederá al centro por la calle Alalpardo (puerta principal del IES Antonio 

Machado) siguiendo la señalización hasta la cola de acceso de la zona “B”. Allí respetará la 

distancia de seguridad de 2 metros con respecto a los demás participantes en las pruebas. 

- El grupo “C” accederá al centro por la calle Zarzuela del Monte (puerta trasera del 

polideportivo del IES Antonio Machado) siguiendo la señalización hasta la cola de acceso de la 

zona “C”. Allí respetará la distancia de seguridad de 2 metros con respecto a los demás 

participantes en las pruebas. 

- Una vez finalizada la prueba, los participantes de los grupos “A” y “B” saldrán siguiendo las 

indicaciones y señales por el acceso principal del centro (c/ Alalpardo). Los participantes del 

grupo “C” lo harán del mismo modo por c/Zarzuela del Monte. En todos los casos se hará 

manteniendo la distancia de seguridad de dos metros. En ningún caso, una vez finalizada la 

prueba, se podrá permanecer dentro del recinto educativo. 

- Los alumnos seguirán las indicaciones de los responsables evitando acumulaciones en el 

llamamiento. Una vez sentados el DNI se dejará en el margen superior izquierdo de la mesa que 

le corresponda con la fotografía cara arriba para que el personal de la comisión evite 

manipularlo. 

 

Personal autorizado: 

 

- Los días de realización de las pruebas solo podrán acceder al centro educativo los miembros del 

equipo directivo, el personal de administración y servicios, los miembros de la comisión de 

evaluación y el alumnado que participe en las pruebas. 
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- No está permitido el acceso al recinto del centro a acompañantes o familiares de los alumnos 

que se presentan a las pruebas. 

 

Medidas de higiene: 

 

- Como medida general, todos los alumnos que se presente a la prueba deberán hacerlo con 

mascarilla higiénica, evitando que haya sido usada con anterioridad.  

- No es recomendable el uso de guantes. 

- Mantener una distancia de seguridad de al menos dos metros. 

- Aquellas personas con el pelo largo deben traerlo recogido para evitar tocarse la cara durante 

la prueba. 

- Habrá en los accesos a las aulas de las pruebas dispensadores con preparados de base 

alcohólica para que pueda realizarse la higiene de manos. 

- Los baños dispondrán de agua, jabón y papel de secado de manos y geles hidroalcohólicos. 

- En los baños habrá que mantener la distancia mínima de 2 metros. 

- En la entrada a los edificios dónde se celebren las pruebas se hará control de temperatura. En 

caso de que algún alumno inicie o muestre síntomas de COVID-19 se llevará a un aula separada, 

contactando con sus familiares para que deberán comunicarse con su centro de salud o con el 

teléfono de la Comunidad de Madrid (900 102 112) para que evalúe el caso. 

- No podrán acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas compatibles con 

COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado 

el periodo de aislamiento requerido o las que se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19. 

- El alumnado acudirá al centro provisto del material necesario para la realización de la prueba y 

no podrá compartirlo con otros alumnos. 

- Al finalizar cada prueba o ejercicio teórico, el alumno levantará la mano para indicar que ha 

finalizado y permanecerá en su puesto hasta que el profesor responsable del control y 

vigilancia de la prueba le indique cómo debe de entregar la prueba realizada y le permita salir. 

- El equipo directivo del centro examinador podrá impedir la entrada o, en su caso, solicitar el 

abandono de las instalaciones a cualquier alumno que contravenga cualquiera de las medidas 

adoptadas. En el caso de que el alumno se encuentre en el aula realizando las pruebas, podrá 

ser el profesor que se encargue de la vigilancia de las mismas, el que pueda decidir que el 

alumno que contravenga estas instrucciones, abandone el aula. 

- Es recomendable, al haber estado en un ambiente cerrado con más personas de manera 

continuada, separar la ropa que se ha utilizado ese día, lavarla con agua caliente y secarla bien. 
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