
Protocolo para la realización de las pruebas libres
de ESPA para mayores de 18 años

1. No   podrán   acudir   al   centro   educativo   para   la   realización   de   estas
pruebas   aquellas   personas   con síntomas compatibles con COVID-19, aquellas
diagnosticadas de COVID-19 o quienes se encuentren en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.

2. Las personas inscritas que presenten condiciones de salud que las hagan más
vulnerable al COVID-19 (como, por   ejemplo, enfermedades   cardiovasculares,
diabetes,  enfermedades   pulmonares   crónicas,  cáncer,  inmunodepresión   o
hipertensión   arterial), podrán   acudir   al   centro   siempre   que   su   condición
clínica  esté  controlada  y  se  mantengan  rigurosas  medidas  de  protección  y
vigilancia.

3. Las  personas  con  necesidades  especiales  por  diversidad  funcional  podrán  ser
acompañadas por una persona   que   deberá   cumplir   igualmente   todas   las
normas   de   seguridad   para   acceder   al   centro.   Se prestará especial
atención a este alumnado si ha solicitado la necesidad de disponer de algún tipo de
apoyo material o técnico.

4. El  acceso  deberá  organizarse  de  tal  manera  que  se  pueda  garantizar  el
cumplimiento de las medidas de   distanciamiento   interpersonal   establecidas   en
la   fase   de   desescalada   vigente   en   el   momento   de celebración de las
pruebas.  Para  evitar  aglomeraciones  en  la  puerta  del  centro  o  de  las  salas
designadas para   el   desarrollo   de   las   pruebas   que   pudiesen   comprometer
estas   medidas   de   distanciamiento, en función   de   las   características   del
centro, se   trazará   un   plan   de   acceso   y   salida   de   las   personas
presentadas a quienes se informará en la forma en que el centro determine.

5. La   entrada   y   salida   del   alumnado   se   realizará   de   forma   escalonada
por   accesos   diferentes   si   la estructura y la configuración de los edificios lo
permite, manteniendo tanto en el interior como en el exterior   del   centro   las
medidas   de   distancia   social   requeridas.   Además, se   restringirán   las
entradas   y salidas del aula a las imprescindibles y por turnos.

6. Las zonas en las que se prevea el tránsito de personas durante las jornadas de
realización de las pruebas estarán señalizadas para orientar la separación personal
estipulada, especialmente las zonas de espera de turnos, accesos a aulas, aseos,
zonas de descanso entre pruebas y otras zonas similares.

7. Se  utilizarán  preferentemente  las  escaleras.  Si  existe  ascensor,  se  limitará  a
aquellas  personas que por  razones físicas  o  sanitarias  necesiten  su  uso,  pero
siempre se mantendrá la distancia interpersonal de seguridad.

8. Al acabar cada una de las pruebas, todas las personas abandonarán la sala y solo
quienes vayan a continuar    con   otro    ejercicio    sucesivo   se   dirigirán,
manteniendo   el   orden   y   la   distancia   espacial recomendada, a las áreas de
descanso habilitadas al efecto, que estarán situadas al aire libre siempre que   sea
posible.   Durante   estos   periodos   de   descanso, se   deberán   observar
escrupulosamente   las medidas de protección descritas en esta instrucción.
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9. Las personas que finalicen toda su jornada de examen no podrán permanecer en
las  dependencias  del  centro  ni  en  las  zonas  aledañas  más  allá  del  tiempo
estrictamente necesario.

10.La persona titular de la presidencia de la comisión evaluadora organizará la fase de
llamamiento de la forma más conveniente,  en función del  número de personas
presentadas y la configuración del centro, para garantizar el cumplimiento de las
medidas de prevención frente al COVID-19 y para ajustarse a lo estipulado en los
anexos de las resoluciones de convocatoria de las pruebas.

11.Tras atender a su llamamiento,  cada persona presentada accederá a la sala y
ocupará su puesto de examen   donde   estará   previamente   colocado   un   folio
sellado   que   será   empleado   para   el   ejercicio correspondiente, así como el
certificado  de  asistencia,  firmado  y  sellado,  y  la  hoja  individual  de  firma  que
posteriormente será entregada con el ejercicio. Finalizado el acceso, la comisión
evaluadora procederá a realizar  las  oportunas comprobaciones de identidad de
cada una de estas personas. Durante todo este proceso, se mantendrá siempre la
distancia interpersonal de seguridad o el uso de mascarillas.

12.Cada   participante   con   la   mascarilla   de   protección   debidamente   colocada
ocupará   un   puesto   de examen que no abandonará hasta que haya finalizado la
prueba.

13.Los recursos necesarios para realizar las pruebas se encuentran descritos en los
anexos específicos de las resoluciones de convocatoria de las mismas. Todas las
personas  portarán  esos  recursos  que  serán  exclusivamente  de  uso  propio,  no
pudiéndose facilitar material de préstamo ni compartir material con otras personas.

14.Las  pruebas  precintadas  serán  abiertas,  previa  higienización  de  manos  de  las
personas responsables, al comienzo de la sesión correspondiente a cada ámbito,
de manera pública, ante todas las personas presentes en la sala, que mantendrán
colocadas las mascarillas de protección. Inmediatamente después se procederá al
reparto individual del ejercicio del ámbito que corresponda.

15.En los cuadernillos de examen se puede responder a las cuestiones. En caso de
necesitarse algún folio adicional al existente, se observarán las medidas indicadas
en el apartado anterior para su entrega.

16.La comisión evaluadora informará del procedimiento de recogida de los ejercicios
una  vez  finalizados  (dejar  ordenado  sobre  el  pupitre,  depositar  en  una  mesa
reservada a tal efecto, etc.). La totalidad de los ejercicios   será manipulada   por
una   sola   persona   responsable que a continuación deberá   realizar una correcta
higiene de manos.

17.La hoja individual de firma y los folios que se hubiesen utilizado serán depositados
junto con el resto del   ejercicio   en   la   forma   que   se   haya   determinado, de
acuerdo   con   el   apartado   anterior, para   ser grapados por una sola persona
responsable que tendrá una grapadora a su sola disposición para tal fin.

18.Las comisiones evaluadoras podrán celebrar las reuniones pertinentes a distancia,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
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19.Los participantes en la prueba deberán venir provistos de todo lo necesario para su
correcta realización.

20.Deberán además traer sus propias mascarillas y su gel hidroalcohólico, que serán
de uso obligatorio en el interior del centro en todo momento.

21.También deberán venir provistos de agua si lo desean.
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