
1. Síntomas COVID
NO ACUDAS a una prueba de evaluación presencial si tienes síntomas compatibles con la COVID-19,  
o has sido diagnosticado/a de COVID-19 (PCR+) o estás en período de cuarentena domiciliaria. Informa de tu situación 
al Servicio de Prevención: 683595318 y contacta con el profesorado responsable de la asignatura aportando 
justificación documental de la situación de confinamiento en cuanto sea posible.

Antes de acceder al edificio, se tomará la temperatura a todos los alumnos.  
No se podrá acceder si ésta es igual o superior a los 37,5 ºC.

www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/retorno_casos_alumnos.pdf 

2. Desplazamientos
Recuerda respetar las medidas de prevención indicadas en los medios de transporte,  
tanto públicos como privados, utilizados para el desplazamiento a los centros 
de realización de las pruebas de evaluación, según la legislación vigente.

3. Mascarillas
Su uso es obligatorio en todos los espacios abiertos y cerrados. A la entrada de los edificios  
se suministrará a cada estudiante una mascarilla quirúrgica que deberá sustituir o superponer a la que porte.

www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/retorno_mascarillas.pdf 

4. Hidrogeles
En los accesos a los edificios y a las aulas hay dispensadores de gel hidroalcoholico.  
Utilízalos al entrar y salir

https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/retorno_lavado.pdf

5. Distancia 
Mantén siempre metro y medio de distancia

6. Accesos al edificio
Evita aglomeraciones a la entrada y salida y permanece el tiempo indispensable para  
realizar la prueba. Recuerda que solo puede acceder el alumnado convocado al mismo.

7. Accesos al aula
Acude a la prueba solo con la antelación imprescindible y accede, en cuanto sea posible,  
a la clase que te haya sido asignada de forma ordenada y secuencial, ocupando los puestos señalizados. 

8. Material
Trae todo lo necesario para tu prueba de evaluación (bolígrafos, lápices, gomas de borrar,  
calculadoras, etc.). No se permitirá el intercambio de material entre estudiantes por tu seguridad.

9. Ropa adecuada 
Trae ropa de abrigo, es invierno y las aulas son ventiladas por motivos de seguridad.

Las aulas estarán dotadas de detectores de fácil interpretación  
para orientar sobre las necesidades de ventilación del espacio. 

10. Normas
Sigue siempre las normas que te hayan indicado tus profesores y tu Facultad o Escuela

Más información:  www.unirioja.es/DocenciaSegura   •    www.unirioja.es/RetornoSeguro 

DECÁLOGO PREVENCIÓN COVID EXÁMENES

INFORMAR CUANTO ANTES EN CASO DE:
Síntomas, aislamiento por COVID, cuarentena por contacto estrecho
• Servicio Prevención de Riesgos Laborales: 683 595 318

EN CASO DE SÍNTOMAS:
• Centros de Salud: 941 297 729 / 902 297 729
• Consultas sobre coronavirus: 941 298 333

Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales
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