
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA VENTILACION Y LAS CONDICIONES DE 
TEMPERATURA EN LAS AULAS DE EXAMENES. 

 
Estas recomendaciones han sido extraídas utilizando los documentos:  

• Pautas de actuación y medidas preventivas frente al COVID 19 versión 8 de 

Octubre de 2020. 

• IT-PRL-01 Retorno a la actividad presencial prevención de contagios por SARS-

CoV-2 (COVID-19) DE 29 DE JUNIO 2020 

RECOMENDACIONES GENERALES 

• Utilización de pantallas faciales en toda la comunidad educativa que intervenga 

en el examen (alumnos, PDI y PAS) 

• Se recomienda y es obligatorio la utilización de mascarillas a todos los 

participantes. 

• Es obligatoria la identificación, mediante el código QR, de todos los participantes 

en el examen. El PAS y PDI codificara 0 en la posición que ocupan 

• Se recomienda la limpieza y desinfección de cada puesto 

• Es recomendable la utilización de guantes   

• Utilización de pasillos y otras vías de circulación.  
Existe una diferenciación de recorridos y sentidos circulatorios atendiendo al 

edificio donde nos encontremos.  
o En el edificio M-3 la entrada y la salida se realizará por las hojas laterales 

de la puerta principal. La subida a los pisos se realizará por los ascensores 
(uso individual) y la bajada a través de las escaleras. El movimiento en las 
plantas será: Con los ascensores a la espalda, la entrada será por la parte 
izquierda y la salida por la derecha excepto en las plantas que tengan el 
pasillo circular cerrado. El acceso al aula de exámenes será por la escalera 
posterior frente a la hemeroteca siendo la bajada por la escalara según se 
ha comentado anteriormente (entrada por puerta Verde y salida por 
puerta Roja) 

o En el edificio M-2 se establecerá como puerta de entrada el acceso por 
Cristóbal Bordiú, mientras que la salida será por el patio de la Escuela. Las 
escaleras tendrán sentido único de subida o bajada, el cual está señalizado. 

 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 

• Ventilación. Se ventilará al menos 10 minutos antes de iniciar la reunión y 5 o 
10 minutos cada 2 horas. En nuestro caso optaremos por ventilación cada 1 
hora 

• Limpieza y desinfección de superficies (mesas, sillas etc) después de cada 
examen. En nuestro caso solo habrá una utilización de aula por dia. De esta 
forma el servicio de limpieza acondicionara los espacios dia a dia. 

MEDIDAS INDIVIDUALES.  

• Higiene personal.  
o Llevar el pelo recogido y no usar fulares, pañuelos, corbatas o ropa 

holgada. Así mismo se recomienda no usar anillos pulseras o relojes.  



o Objetos personales. Los objetos personales (bolsos, carteras, etc.) no se 
deben dejar sobre las mesas. No usar percheros de uso común. Se 
recomienda dejarlos en el respaldo de la silla.  

 
En cuanto al desarrollo de los exámenes en cada uno de los edificios las 
recomendaciones serán distintas en función de donde se desarrolle el examen: 
 
Aula de Exámenes edificio M3. 

• Se convocarán a los estudiantes en la entrada del edificio procurando que no 

formen grupos y uno de los profesores buscara a los alumnos cuando todo esté 

preparado. 

• Se conectará, al menos dos horas antes del examen, la calefacción manteniendo 

las ventanas cerradas 

• Previamente a la colocación de los estudiantes en sus respectivos espacios se 

apagará el sistema de ventilación manteniendo las ventanas cerradas. 

• La subida a la primera planta se realizará por las escaleras junto a la hemeroteca 

procediendo a entrar al aula de exámenes por la puerta verde. Una vez 

terminado el examen se abandonará el aula por la puerta roja utilizando las 

escaleras que están frente a los ascensores siempre en sentido descendente 

• Se monitorizará la concentración de CO2 (Valores máximos 1000 ppm) 

• Independientemente de los valores de concentración de CO2 se procederá a la 

ventilación de las aulas en periodos de 10-15 minutos cada hora. 

• Si la concentración aumentara por encima de 1000 ppm, antés del transcurso de 

una hora, se procederá a ventilar el aula mediante la apertura de alguna de las 

ventanas y generando corriente de aire. Es importante controlar que la 

temperatura no baje de 17 ªC. 

• Si la concentración de CO2 no disminuye, con las medidas de ventilación a través 

de las ventanas se procederá a desalojar el aula de forma ordenada. 

Aulas del M2 

• La calefacción estará encendida desde el día 11 a 30 de enero de forma 

ininterrumpida 

• Se convocarán a los estudiantes en la entrada del edificio procurando que no 

formen grupos y uno de los profesores buscara a los alumnos cuando todo esté 

preparado. 

• Se colocaran a los estudiantes en sus respectivos espacios procurando que los 

alumnos introduzcan el código QR correspondiente. 

• La subida a las plantas se realizará por las escaleras de Cristobal Bordiu 

respetando las direcciones indicadas en el documento de pautas del centro. Para 

abandonar el aula también se utilizaran las salidas habilitada hacia el patio de 

carruajes.  

• Se monitorizará la concentración de CO2 (Valores máximos 1000 ppm) 



• Independientemente de los valores de concentración de CO2 se procederá a la 

ventilación de las aulas en periodos de 10-15 minutos cada hora. 

• Si la concentración aumentara por encima de 1000 ppm, antés del transcurso de 

una hora, se procederá a ventilar el aula mediante la apertura de alguna de las 

ventanas y generando corriente de aire. Es importante controlar que la 

temperatura no baje de 17 ªC. 

• Si la concentración de CO2 no disminuye, con las medidas de ventilación a través 

de las ventanas se procederá a desalojar el aula de forma ordenada. 


