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MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE A COVID-19 PARA LA REALIZACIÓN 
DE EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU) 

2020 
I. Introducción.  

La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en toda la sociedad, y especialmente 
en el ámbito educativo. La celebración de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad (EBAU) supone un gran reto de organización y coordinación.  

En la Comunidad Autónoma de La Rioja, y con el objetivo de evitar las aglomeraciones y los 
desplazamientos masivos de las personas se ha ampliado el número de sedes del examen. En 
concreto, los estudiantes de las cabeceras de comarca realizarán las pruebas en sus municipios: 
IES Ciudad de Haro, IES Valle del Oja (Santo Domingo de la Calzada), IES Esteban Manuel Villegas 
(Nájera), IES Celso Díaz (Arnedo), IES Quintiliano (Calahorra) e IES Gonzalo de Berceo (Alfaro). 
En cuanto a Logroño, habrá diez sedes, cuatro en la Universidad de La Rioja y seis en diferentes 
institutos, entre las que se distribuirán todos los estudiantes de la capital y su zona influencia:  

 Universidad de La Rioja con cuatro sedes: para alumnos del IES Sagasta, el Colegio Santa 
María, el IES La Laboral (Lardero) y el IES Tomás y Valiente (Fuenmayor). 

 IES Inventor Cosme García, para sus estudiantes. 

 IES Batalla de Clavijo, para sus estudiantes. 

 IES Comercio, donde, además de sus estudiantes, también se examinará el alumnado del 
Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo y de Alcaste. 

 IES Escultor Daniel, en el que se examinarán además los alumnos del IES Duques de Nájera. 

 IES Tomás Mingot, que acogerá, además de sus propios estudiantes a el alumnado de Jesuitas. 

 IES Hermanos D'elhuyar, donde se examinan, además, los estudiantes del Colegio San José. 

Este documento tiene por objeto dar a conocer la información técnica y operativa sobre las 
medidas de prevención y control de la infección por SARS-CoV-2 durante la realización de la EBAU 
de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias en el momento de su redacción.  

 

II. Medidas generales de prevención de la transmisión.  

El SARS-CoV-2 se transmite principalmente por vía respiratoria en gotas de más de 5 
micras, que pueden alcanzar distancias de hasta 2 metros, y por el contacto directo con las 
secreciones respiratorias. Las siguientes recomendaciones de prevención y control de la infección 
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se basan en el escenario actual de la epidemia por SARS-CoV-2 y en la última información 
disponible.  

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.  

Además de las medidas organizativas detalladas a continuación, son fundamentales las 
principales medidas de prevención de la transmisión:  

 Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos. Habrá 
a disposición del personal hidrogel que deberá usarse al entrar y al salir de cada una de 
las pruebas. 

 Etiqueta respiratoria:  

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a 
un cubo de basura preferentemente con tapa y pedal. Si no se dispone de 
pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.  

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.  

 Mantener una distancia interpersonal de 2 metros.  

 El uso de mascarilla durante la prueba será obligatorio. 

 El uso de guantes no es recomendable. No obstante, las personas interesadas dispondrán 
de guantes para su uso. 

 

III. Medidas generales de información y actuación para prevenir las infecciones, dirigidas a 
las personas que acuden al lugar de examen  

Se ofrecerá información acerca de las medidas de prevención a todas las personas que van 
a acudir al lugar del examen:  

 Información acerca de las medidas clave de prevención antes de la realización de la 
prueba: higiene de manos, distancia interpersonal de 2 metros, uso correcto de mascarilla, 
higiene respiratoria, no acudir a la prueba en caso de síntomas compatibles con COVID-
19, o de estar en aislamiento o cuarentena por COVID-19 y recomendaciones vigentes 
sobre la limpieza de ropa y objetos al volver a casa.  
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 Recordar la necesidad de respetar las medidas de prevención indicadas en los medios de 
transporte, tanto públicos como privados, utilizados para el desplazamiento a los centros 
de examen, según la legislación vigente.  

 Colocar alertas visuales en la entrada al centro de examen para advertir a los asistentes 
que no accedan al mismo si tienen síntomas compatibles con COVID-19, se les ha 
diagnosticado la enfermedad y están en aislamiento o en cuarentena por contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada en los últimos 14 días.  

 En la entrada de los centros educativos, aulas y baños, deben estar disponibles carteles 
informativos sobre la distancia interpersonal de seguridad, higiene de manos e higiene 
respiratoria.  

Informar, disponer y ofrecer los elementos de prevención necesarios:  

 Disponer en los accesos al centro y en las aulas donde se realice la prueba de 
dispensadores con preparados de base alcohólica para que puedan hacer higiene de 
manos, obligatoriamente al entrar y salir del centro y a la entrada y salida de las aulas 
después de cada prueba, y además siempre que sea preciso.  

 Los baños deben disponer de agua, jabón y papel para el secado de manos, así como 
geles hidroalcohólicos.  

 El uso de mascarilla higiénica será obligatorio para todas las personas que accedan al 
centro de examen en todos los espacios del centro, siguiendo las recomendaciones 
de la autoridad sanitaria vigentes. 

 El uso de guantes no es recomendable de forma general.  

Control y organización de accesos y circulación de personas en el centro:  

 Al centro de examen solo podrán acceder las personas de administración y servicios 
del centro, examinadores, alumnado y acompañantes de personas que puedan 
precisar asistencia.  

 Las entradas y salidas deben ser ordenadas, en fila y con distancia interpersonal de 2 
metros. Para ello, se señalizará en el suelo marcas que garanticen que se mantenga 
dicha separación. 

 La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá 
modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de 
mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en cada momento por el 
Ministerio de Sanidad.  
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 Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso 
al mínimo imprescindible y manteniendo la distancia interpersonal de seguridad, salvo 
en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también 
se permitirá la utilización por su acompañante.  

En el aula:  

 Se debe disponer de una separación interpersonal de al menos 2 metros en el lugar 
del examen.  

 Se señalarán de forma visible las mesas que ocupen los alumnos. El resto de mesas 
podrá retirarse para facilitar las tareas de limpieza. 

 

IV. Medidas específicas dirigidas a la protección de la salud del alumnado  

Se debe prestar especial atención al alumnado con diversidad funcional o necesidades 
específicas de apoyo educativo, ya que pueden necesitar ciertas adaptaciones como acompañantes 
de apoyo, aula NEE y medios materiales o ayudas técnicas, que se facilitarán con los criterios de 
prevención que se establecen en este documento. 

Los acompañantes del alumnado con necesidades especiales deben cumplir las normas de 
prevención generales, manteniendo la distancia física respecto al resto de personas. 

Se recomienda no compartir material, por lo que el alumnado debe asegurarse de llevar todo 
lo necesario para la realización de las pruebas.  

Cuando un estudiante inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro, se 
le llevará a un espacio separado. Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para 
la persona adulta que cuide de él/ella. Se le llevará a una sala para uso individual, elegida 
previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde 
tirar la mascarilla y pañuelos desechables. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro 
de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma, para que se evalúe su caso. 
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 
dificultad para respirar se avisará al 112.  

 

V. Medidas generales dirigidas a la protección de la salud del profesorado/persona de 
atención al examen y otros trabajadores del centro.  

El servicio sanitario de prevención de riesgos laborales deberá evaluar la presencia de 
personal trabajador especialmente sensible a la infección por coronavirus (por ejemplo, personas 
con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer o inmunodepresión) y emitir un informe sobre las medidas de prevención, 
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adaptación del puesto y protección necesarias, siguiendo el Procedimiento de actuación para los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.  

Será obligatorio la utilización de guantes de un solo uso en los momentos de contacto 
estrecho con el alumnado como la identificación, entrega y recogida de exámenes o resolución de 
dudas o incidencias. 

Si un trabajador empezara a tener síntomas la enfermedad, se retirará a un espacio 
separado, se colocará una mascarilla quirúrgica y se contactará de inmediato con el teléfono 
habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud correspondiente y, en su caso, 
con los correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales, debiendo abandonar, en 
todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional 
sanitario. En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.  

 

VI. Limpieza y desinfección de las superficies y espacios  

En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las 
superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, 
suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características, utilizando desinfectantes 
como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad 
virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio 
de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta. Tras cada 
limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma 
segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  

Las aulas se limpiarán y desinfectarán después de cada prueba.  

Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas y puestos de 
trabajo de los trabajadores.  

Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de 
forma diaria y por espacio de cinco minutos, y de las aulas después de cada prueba.  

Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los baños en función de su uso, como 
mínimo, tres veces al día.  

Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar 
pañuelos y cualquier otro material desechable (mascarillas, guante de látex, etc.). Dichas papeleras 
deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al día.  

 

VII. Gestión de residuos  
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La gestión de los residuos ordinarios se realizará del modo habitual, respetando los 
protocolos de separación de residuos.  

Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar 
pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma 
frecuente.  

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la 
fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las 
recogidas separadas).  

Normativa 

Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 
de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación 
de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución 
de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf  

Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 28 abril de 2020. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/planDesescalada.htm  

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  

https://boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf  

Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en 
la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una 
movilidad segura.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf  

 

Documentos:  

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al sars-cov-2. 

www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 
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Medias de protección e higiene frente a COVID-19 para la realización de Evaluación de 
Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 2020, Ministerio de Educación, Formación y 
Empleo.  

 


