
 

 

EVALUACIÓN PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2021-22. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE A COVID-19 

 

Las pruebas presenciales de la convocatoria de enero-febrero de 2022 comienzan el 24 

de enero, comprendiendo la primera semana de exámenes del 24 al 28 de enero de 

2022 y la segunda semana del 7 al 11 de febrero de 2022. Los exámenes son 

PRESENCIALES, en la sede del Centro, calle San Juan de Rabanera, 1, Soria. 

Las pruebas se desarrollarán según el procedimiento ordinario de evaluación de la 

UNED, aplicando las medidas de protección dispuestas por las autoridades sanitarias y 

por la propia Universidad. 

 
 Atendiendo a lo indicado por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la 
UNED y con el objetivo de realizar las pruebas presenciales con las debidas medidas de 
seguridad, prevención y protección frente a la COVID-19, en beneficio de la salud de 
todos, se exponen a continuación las normas que se deberán cumplir estrictamente 
durante el desarrollo de las pruebas presenciales en la convocatoria de enero-febrero 
de 2022.  
 
Estas normas deben entenderse como complementarias a la establecidas por la 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la UNED y por las autoridades sanitarias 

de los Gobiernos de España y de Castilla y León, y se difunden con la intención de 

adaptar dichas normas a las particularidades del centro UNED de Soria, de manera que 

las pruebas presenciales puedan realizarse en las mejores condiciones de seguridad 

para todos los miembros de la comunidad universitaria. 

  
Las personas que padezcan algún tipo de enfermedad y/o dificultad respiratoria que 
pueda verse agravada por el uso de mascarillas, deberán comunicarlo a través de 
info@soria.uned.es con un mínimo de 48 horas antes del examen, aportando en el 
correo electrónico un certificado médico oficial para quedar exentas de su uso durante 
la realización de la prueba, situándose en el espacio específico que se le indique. Por 
razones organizativas y de seguridad, no se atenderán peticiones fuera del plazo 
establecido.  
 



 

INDICACIONES SANITARIAS: 
 
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 
 

- El uso de mascarilla en todo momento y en todas las instalaciones del 
Centro 

 
- Mantener la distancia interpersonal de al menos 1.5 metros 
 
- Respetar las indicaciones de los carteles informativos, del tribunal 

examinador y del personal de administración y servicios. 
 
 
Se ha dispuesto un sentido único de desplazamiento en el patio del Centro, indicado 
mediante flechas en el suelo. 
 
Cuando acceda a la sala de exámenes, se le ubicará conforme a la distancia establecida 
por las autoridades sanitarias. Mientras espera, mantenga la distancia y la mascarilla 
bien ajustada en todo momento. 
 
 
La salida de las aulas de examen se realizará de forma ordenada y será expresamente 
autorizada por los miembros del tribunal. Al abandonar el aula, cada persona deberá 
despejar su mesa, retirando todo el material utilizado.  
 
Tras abandonar las aulas los estudiantes deberán dirigirse directamente al exterior del 
edificio, sin detenerse a conversar en pasillos, vestíbulos, demás zonas de paso y 
siguiendo siempre las indicaciones dispuestas.  
 
 
Hay dispensadores automáticos de gel hidroalcohólico a la entrada del Centro (frente 
a conserjería)  y de la biblioteca, que están señalizados. Utilice cualquiera de ellos para 
higienizar las manos al acceder a los exámenes y al salir de los mismos. 
 
 
Queda prohibido el consumo de alimentos durante la estancia en el centro. Se 
permite el consumo eventual de agua, retirando la mascarilla únicamente por el 
tiempo imprescindible para hacerlo y manteniendo la distancia mínima de seguridad 
de 1,5 metros respecto a las demás personas. 
 
 
El uso de ascensores estará restringido a personas que presenten dificultades de 
movilidad, que deberán utilizarlos individualmente, previa comunicación de esta 
necesidad al personal de la organización.  
 



 
Cuando resulte imprescindible utilizar los aseos, se deberá mantener en todo 
momento la distancia interpersonal mínima.  
 
Se deben aplicar en todo momento las medidas higiénicas relacionadas con la 
etiqueta respiratoria. Al toser o estornudar, sin retirar la mascarilla, cubrirse la nariz y 
la boca con un pañuelo desechable, tirándolo después a un cubo de basura con tapa y 
pedal.  Dichos cubos se ubicarán señalizados en el patio interior del edificio y en la sala 
de exámenes. En ausencia de pañuelo, deberá recurrirse a la parte interna del codo.  
 
 
Si durante el desarrollo del examen, el estudiante eventualmente desarrolla síntomas 
compatibles con la COVID-19 tendrá que comunicarlo inmediatamente a un miembro 
del tribunal para que se tomen las medidas oportunas.  
  
 
 
No deberán acudir a la convocatoria las personas que se encuentren en las siguientes 
situaciones:  
 

Personas con síntomas compatibles con la COVID-19 (fiebre, tos, sensación de 
falta de aire, dolor de garganta al tragar, pérdida de olfato y/o gusto, dolor muscular, 
diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza).  

 
Personas a las que se haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan 

finalizado el periodo de aislamiento requerido.  
 

 
(Nota: A este respecto, se ha previsto un periodo excepcional de exámenes para 
aquellos estudiantes que presenten una prueba positiva de COVID-19 durante el 
periodo comprendido entre el 24 de enero y el 11 de febrero de 2022) 
 
 
 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 
Se aconseja el uso de mascarilla FFP2 (UNE‐EN‐149), sin válvula de exhalación, que 
deberá estar correctamente ajustada y cubrir boca y nariz. Esta mascarilla únicamente 
podrá ser retirada para beber agua y por el tiempo imprescindible para hacerlo. Se 
recomienda llevar una mascarilla de repuesto.  
 
 
Está previsto mantener suficientemente abiertas puertas y ventanas para que haya 
una adecuada ventilación, por lo que la temperatura será inferior a la que existe 
normalmente en el Centro. Debe tenerse esto en cuenta para usar el atuendo que 
considere más apto para esta circunstancia.  



 
 
 
 
Puede acceder al documento completo elaborado por la Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales (UPRL) de la UNED en el siguiente enlace: 
 
Medidas de prevención y protección frente a la COVID-19 para los estudiantes que 
realizan las pruebas presenciales 
 
 
 
 

Se ha previsto un periodo excepcional de exámenes para aquellos estudiantes 

que presenten una prueba positiva de COVID-19 durante el periodo comprendido 

entre el 24 de enero y el 11 de febrero de 2022, ambos inclusive, y no puedan 

presentarse a las pruebas presenciales de la convocatoria de enero-febrero de 2022. 

Para ello, el estudiante afectado deberá cumplimentar el siguiente Formulario y 

adjuntar obligatoriamente el justificante del resultado positivo, bien por PCR o por test 

de antígenos en el que conste el nombre y apellidos del estudiante, la fecha de 

realización de la prueba y la identificación del organismo emisor del certificado de 

diagnóstico. No será necesario que el estudiante notifique directamente al Centro su 

positivo en COVID-19. Una vez cumplimentado el formulario, desde la Sede Central de 

la UNED se pondrán en contacto con el estudiante, a partir del 10 de febrero, para 

comunicarle la autorización para realizar los exámenes presenciales excepcionales, en 

su Centro, indicándole las fechas previstas para su desarrollo.  

  

 

Orientaciones generales para las pruebas presenciales: 
 

Es obligatorio llevar el DNI y el carnet de estudiante. 

Acudir al Centro antes de la hora de inicio de las pruebas  (Entre 5 y 15  minutos antes 
es suficiente). Recuerda que no se puede acceder al aula de examen con un retraso 
superior a 30 minutos. 

Los teléfonos móviles, o cualquier otro dispositivo electrónico, deben estar 
totalmente “apagados y fuera del alcance y la vista del estudiante hasta la salida del 
lugar de examen” (Reglamento de pruebas presenciales) 

Consultar el calendario de exámenes publicados en la web de la UNED. 
 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,71527102&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,71527102&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://forms.office.com/r/deY6D2PQXG


 

 
Enlaces a la web de la UNED: 
 
 
CÓMO EXAMINARTE. NORMAS GENERALES: 
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,37492497,93_37646556
&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
 
 
ACCESO A LAS FECHAS DE LAS PRUEBAS PRESENCIALES: 
 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14024325&_dad=portal 

 

Gracias por su colaboración y suerte en los exámenes 

 

 

 UNED - SORIA 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,37492497,93_37646556&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,37492497,93_37646556&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14024325&_dad=portal

