EvAU 2020
A todo el alumnado que os vais a presentar a la EvAU
Recién finalizados vuestros estudios de 2º de Bachillerato, tras un año “extraño” y “complejo” para
todos vosotros/as, afrontáis en su recta final la preparación de las pruebas de acceso a la Universidad
(EvAU), que celebraremos los días 7, 8 y 9 de julio de 2020.
Como ya os comunicamos al inicio de la actual pandemia, lo primero que queremos hacer es trasmitiros
un mensaje de tranquilidad a todos/as los que estáis preparando la EvAU. Es cierto que es fácil decirlo, y
que lo difícil es ser protagonistas directos de estas circunstancias sobrevenidas. Pero si lanzamos este
mensaje es porque estamos convencidos de que, con la preparación y el trabajo desarrollado en
vuestros diferentes centros de enseñanza, las pruebas de la EvAU no serán un obstáculo en vuestras
ilusiones universitarias.
Del mismo modo, estamos convencidos de que el éxito académico está garantizado por el trabajo que
cada uno de vosotros/as ha venido realizando durante todo el bachillerato.
Pero este año, a los aspectos académicos se han venido a unir cuestiones sanitarias. Conocéis, y habéis
padecido, los problemas generados por el confinamiento, así como las medidas de carácter preventivo
(mascarillas) que todos/as hemos tenido que incorporar a nuestra vida cotidiana y las obligaciones,
tanto de higiene como de mantenimiento de determinadas distancias físicas, para evitar
concentraciones que pueden ser perjudiciales desde el punto de vista sanitario.
Es por ello que este año, en la convocatoria de la EvAU, hemos activado unas medidas estrictas, que son
imprescindibles respetar, para evitar cualquier tipo de problema de carácter sanitario.
Pasamos, por tanto, a detallaros estas medidas imprescindibles y de obligado cumplimiento:
 De carácter básico:
Quienes tengan síntomas compatibles con COVID-19, NO podrán acceder a las sedes de los tribunales
para realizar los exámenes y deberán comunicarlo a los responsables de sus centros para trasladar la
información a la Comisión Organizadora de la EvAU.
 De carácter fundamental:
o Respetar la distancia física mínima de 1,5 metros.
o Lavarse las manos con gel hidroalcohólico y/o con agua y jabón.
o Acceder a los espacios cerrados con mascarillas higiénicas propias y con su correspondiente
repuesto.
Además,
No se podrá ir acompañados por familiares a los lugares donde se realizan las pruebas, salvo
los/las estudiantes con diversidad funcional.
En cada uno de los centros, se indicará la puerta por la que acceder al edificio.
Se deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que dure la prueba.
No está permitido el uso de guantes.
Se deberá evitar tocarse la boca, nariz u ojos.
Antes y una vez finalizado el examen, hay que lavarse las manos con gel hidroalcohólico.
En caso de llevar pelo largo, es obligatorio recogerlo convenientemente (coletero, moño, etc.)
Deben evitarse grupos o aglomeraciones.
Deben atenderse las indicaciones de los profesores y del personal de administración.
Deben seguirse las indicaciones y señales de la cartelería.
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Al salir de las aulas de examen, se debe abandonar el centro de forma ordenada y respetando la
distancia de 1,5 metros.
Se accederá a los centros donde se ubican las aulas de examen conforme se vaya llegando, sin
esperar fuera de los edificios, con una antelación mínima de 30 minutos a la hora de inicio de la
prueba. Un responsable del centro se situará fuera del edificio y conforme el/la estudiante vaya
llegando, le pedirá el nombre y le indicará el aula en la que va a realizar el examen.
En la entrada al aula, un vocal corrector comprobará el nombre del estudiante y solicitará que se
quite su mascarilla a los efectos de proceder a su identificación. El/la estudiante deberá mostrar
la documentación sin entregarla.
Se deberá ocupar la mesa de examen que le indique el/la profesor/a vocal corrector. El primer
día, en los exámenes de asignaturas troncales obligatorias, se ocupará el mismo sitio en los tres
exámenes. Es importante fijarse en el lugar ocupado (fila y asiento) en el primer examen
realizado, el examen de Lengua Castellana y Literatura II, ya que será el mismo a lo largo del
primer día.
En la mesa de examen, solo podrá estar el documento de identificación, las etiquetas
identificativas personales, un bolígrafo negro o azul, un botellín de agua sin etiqueta, y aquellos
materiales que sean autorizados en algunas materias.
No se podrá compartir material, por lo que es necesario asegurarse de llevar todo lo necesario
para la realización de las pruebas.
No se pueden utilizar ascensores, salvo las personas con dificultades de movilidad.

Atendiendo a todas estas indicaciones, es importante recordar lo imprescindible en el acceso al edificio
y al aula en el que tendrán lugar los exámenes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Acceso a los edificios a medida que se llega.
A la llegada, en el acceso y dentro del edificio, guardar la distancia física de 1,5 metros.
Seguir las indicaciones señaladas en la cartelería.
Identificación y presentación en la puerta del aula de la acreditación: mostrar, no
entregar.
Dejar la mochila u otros materiales donde indiquen los miembros del tribunal.
Lavado de manos con solución hidroalcohólica.
Recogida de tríptico, cabeceras y, en su caso, etiquetas.
Ocupar la mesa de examen (el primer día, misma aula y mesa en los tres exámenes).
No abandonar el aula sin dejar en la mesa del tribunal el examen cumplimentado.
Finalizado el examen, salida organizada del aula: seguir siempre las indicaciones dadas
por los miembros del tribunal.
Lavado de manos con solución hidroalcohólica.
Salida de la sede, guardando la distancia física de 1,5 metros.

Por último, recordaros que en la siguiente dirección de internet se encuentra accesible toda la
información actualizada sobre la EvAU 2020:
https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/evau/nueva

Un afectuoso saludo y el deseo de que todos y todas superéis la prueba con buenas calificaciones.
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