
MEDIDAS DE
PROTECCIÓN

Las aulas estarán señalizadas para mantener una distancia
interpersonal de 1,5 metros.
Los exámenes se deben realizar con mascarilla. En caso de
problemas con la mascarilla, se facilitarán en conserjería.
Evitar aglomeraciones, especialmente en los momentos de
acceso a las aulas.
Existirá hidrogel disponible para el estudiantado en
dispensadores situados cerca de las puertas de entrada a las
aulas.
Debe respetarse el sentido de circulación marcado en las
diferentes aulas y acccesos a las mismas.

SOY POSITIVO Y/O ESTOY EN
CUARENTENA POR CORONAVIRUS

Los estudiantes que no puedan realizar su examen
presencial en el día de la convocatoria por ser positivos o
estar en cuarentena les será de aplicación la misma
normativa que en el caso de cualquier otra enfermedad.
Deberán ponerse en contacto con el profesor/a de la
asignatura para fijar otro día para su evaluación.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y
PREVENCIÓN DEL CONTAGIO

¿TODOS LOS EXÁMENES DE
SEPTIEMBRE SON PRESENCIALES?

Los exámenes de septiembre de 2020 de las asignaturas
del primer cuatrimestre se realizarán en algunos casos
de forma presencial. El profesorado de la asignatura indicará
en la convocatoria si el examen es on-line o presencial. Los
exámanes de septiembre del segundo cuatrimestre serán
on-line.

Cualquier estudiante que haya realizado un examen en la UMH
y posteriormente haya sido positivo, deberá comunicarlo
telefónicamente a su Centro de Salud o en el teléfono 900
300 555. Se aconseja seguir el protocolo de actuación indicado
por las autoridades sanitarias:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/al
ertasActual/nCov-China/home.htm

DISPONIBILIDAD DE ORDENADORES

El estudiantado que necesite realizar algún examen en
modalidad online desde un Aula de informática de la UMH
realizará la solicitud de reserva de ordenador poniéndose en
contacto con el profesorado responsable de la asignatura y/o
el/la Vicedecano/a o subdirector/a de la titulación.

Cualquier persona con síntomas compatibles con la COVID-19
no deberá acudir a la universidad. Lo recomendable es
ponerse en contacto telefónico con su Centro de Salud o con el
teléfono 900 300 555. En el caso de que los síntomas
aparezcan durante la realización del examen, el o la
estudiante deberá abandonar la universidad y llamar a su
Centro de Salud.

¿Y SI DETECTO POSIBLES SÍNTOMAS
ANTES DE REALIZAR EL EXAMEN?

HE REALIZADO UN EXAMEN PRESENCIAL
Y SOY POSITIVO/A EN CORONAVIRUS

EXÁMENES  SEPTIEMBRE  2020


