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Protocolo de seguridad COVID-19  

 

- El acceso a las instalaciones para la realización del examen será organizado de manera escalonada 
por el personal de Exams Baix Camp. Se ruega a todos los candidatos y acompañantes que previamente 
esperen fuera de la sede, guardando las distancias de seguridad oportunas.  

- Solo los candidatos están autorizados a entrar a la sede de examen, les rogamos a todos los 
acompañantes no acceder a las instalaciones en las cuales se este llevando a cabo la sesión.  

- USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA. Cada candidato debe venir provisto de MASCARILLA, en caso 
contrario, no tener acceso al edificio ni podrá realizar el examen.  

- La disposición de los candidatos se hará de tal forma que exista una distancia mínima de 1,5 metros 
entre cada uno de ellos (o lo dispuesto por las autoridades sanitarias al momento de realizar el 
examen.  

- Cada candidato acudirá al examen con sus propios materiales (bolígrafo, lápiz, goma de borrar y 
sacapuntas). Se podrán tener estos objetos encima de la mesa, pero no dentro de un estuche. En el 
caso de los exámenes Young Learners, Starters, Movers y Flyers, también deberán traer su propia caja 
de 12 colores.  

- Se recomienda enormemente no acudir con el móvil al examen, en caso contrario, el personal de 
Exams Baix Camp designará un lugar seguro para depositar los móviles fuera del aula, por lo que no 
tendrán acceso a los mismos durante los descansos.  

- Para minimizar la manipulación de los materiales, te pedimos que deposites todos los materiales y 
papeles no utilizados en las cajas o cestas que proporcionará el personal de Exams Baix Camp. 

- Durante los descansos, no estará permitido dejar su puesto de examen, excepto para ir al baño. En 
tal caso, será el personal de Exams Baix Camp el encargado de ordenar los turnos. En el caso de que 
hagas uso del baño has de lavar y desinfectar tus manos antes de acceder nuevamente al aula. 

- Tanto las instalaciones como el puesto designado al candidato para la realización del examen, así 
como todos los elementos que se utilicen, teclado, ratón, alfombrilla, etc., en el caso de los exámenes 
a ordenador, serán desinfectados antes y después de cada examen.  

- Todas las aulas se ventilarán en la medida de lo posible y durante los descansos en algunas sedes de 
exámenes además de ello se hará uso de máquinas ionizadoras para purificar el aire 

- Todas las sedes de examen estarán provistas de líquido hidroalcohólico y productos desinfectantes, 
te rogamos que hagas uso de ellos o los solicites al personal de Exams Baix Camp.  

- La realización de las convocatorias y las medidas sanitarias que se apliquen estarán rigurosamente 
supeditadas a la normativa oficial publicada.  

- Ten cuidado de no dejarte nada en el aula ni en la sede al finalizar tu examen ya que todos los objetos 
olvidados o abandonados serán desechados a la basura inmediatamente. 
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Sesiones de speaking  

 

- A los candidatos se les examinará por el orden en el cual se ha organizado el examen. No podrá haber 
excepciones ni cambios en dicho orden, salvo los previstos por el personal de Exams Baix Camp.   

- Solo los candidatos están autorizados a entrar a la sede de examen, les rogamos a todos los 
acompañantes no acceder a las instalaciones en las cuales se este llevando a cabo la sesión.  

- Se limitará el acceso a la sala de espera y cada candidato estará sentado en la zona de espera 
siguiendo las normas de distanciamiento. Solo se permite utilizar los asientos del aula de espera a los 
candidatos a examinarse. 

- Durante el examen oral, tanto los examinadores como los candidatos respetarán las normas de 
distanciamiento.  

- Los candidatos no tocarán los Speaking Marksheets en ningún momento ni antes ni al comienzo del 
examen.  

- Todo el material de examen que los candidatos tengan que tocar será de un solo uso o desinfectado 
antes del comienzo de cada prueba.  

- A los candidatos se les entregarán copias individuales de imágenes o de las tareas conjuntas que 
tengan que utilizar durante la prueba, por lo que pedimos que sigan todas las indicaciones de los 
examinadores 
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