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MEJOR FUTURO” 
“BUENA ENSEÑANZA 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS LIBRES 
PARA LA OBTENCIÓN DE DETERMINADOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y DE TÉCNICO 

SUPERIOR DE FORMACION PROFESIONAL EN LA ACTUAL SITUACIÓN DE 
PANDEMIA POR COVID-19 

 

• Los aspirantes deben hacer uso en todo momento de la mascarilla mientras permanezcan 
en el recinto escolar. La utilización de mascarilla es obligatoria. 

• El acceso al centro se realizará por la puerta que se encuentra en las pistas deportivas 
del Centro. Allí se llamará a los aspirantes, que después de su identificación y desinfección 
de manos con gel hidroalcohólico, podrán acceder a la planta baja del Edificio D donde se 
realizarán las pruebas. 

• A la entrada del Edificio D deberán limpiarse los zapatos en las alfombras preparadas para 
ese fin y se les tomará la temperatura. 

• No podrán acudir al centro las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-
19, estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por  
COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

• Al centro educativo solo podrán acceder para la realización de las pruebas libres las 
personas que vayan a participar de forma directa en dichas pruebas y un acompañante 
en el caso de personas con diversidad funcional o necesidades específicas de apoyo 
educativo que precisen asistencia. 

• Los aspirantes solo podrán utilizar el pabellón preparado para el desarrollo de las pruebas. 
Estará habilitado un servicio dotado de jabón, papel secamanos y solución hidroalcohólica 
en el pabellón C, anejo al pabellón donde se realizan las pruebas. Los aspirantes, una vez 
finalizada cada prueba, podrán quedarse en los jardines y pistas deportivas que se 
encuentran al lado del pabellón D. 

• Las entradas y salidas deberán ser ordenadas y siempre atendiendo a las indicaciones 
del personal del centro. Dicha entrada y salida siempre se realizará por la puerta que se 
encuentra en las pistas deportivas. 

• Los recorridos estarán señalizados en las paredes del centro y/o en el suelo, así como los 
carteles que indican las medidas de seguridad que se establecen para el COVID-19. 

• Estas medidas de prevención establecidas se comunican a los aspirantes para su 
conocimiento, antes de la celebración de las pruebas, de tal forma que su asistencia a las 
pruebas conllevará su aceptación y compromiso para su aplicación y cumplimiento.  

 


