Información de interés y medidas higiénico – sanitarias para la
realización de la Olimpiada de Economía, Granada, 2021.
Atendiendo a las recomendaciones de prevención e higiénico-sanitarias que sirvan de marco de referencia respecto
de las medidas a adoptar en el ámbito de la protección de la salud y generales de prevención de contagios de la
COVID-19 durante el desarrollo de pruebas presenciales de evaluación en el ámbito de las Universidades de
Andalucía en el curso 2020/2021. BOJA extraordinario, núm 5, 12-01-2021.

LUGAR: AULA D17-FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
HORA: 11:00
DÍA: VIERNES 26 DE MARZO DE 2021
Líneas de autobuses Granada - Acceso a Campus Cartuja Facultad
Ciencias Económicas y Empresariales
Línea U1: Campus Aynadamar- Campus Cartuja
Línea U2: Campus Fuentenueva-Campus Cartuja
Línea U3: PTS-Campus Cartuja
Línea 8: Palacio Deportes - Camino de Alfacar

Recepción del estudiantado
1. La recepción se producirá 20 minutos antes del comienzo de la prueba justo al principio de
la escalinata de entrada a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
2. Se recordará el “deber de cautela” que tiene el alumnado, debiendo adoptar las medidas
necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID19, así como la propia exposición a dichos riesgos.
3. El Comité organizador de la Olimpiada recibirá al estudiantado y lo guiará hasta el aula
dónde se celebrará la prueba.

Comportamiento dentro la Facultad
1. En todo momento se controlará el uso adecuado y obligatorio de mascarillas por todos los
asistentes.
2. Deberá respetar la distancia de seguridad (distancia mínima de 1,5 metros entre el
alumnado).
3. Deberá usar gel hidroalcohólico para la correcta desinfección de las manos. Existen
dispensadores de gel en cada aula.
4. Previo a la entrada al aula, el alumnado permanecerá cercano a los laterales de pasillo,
rellanos y similares, abriendo espacios intermedios por el que pueda circular el alumnado
que sea llamado al interior del aula.

Comportamiento dentro del aula
1. Para evitar demoras en el acceso a las aulas, se pedirá la documentación oportuna durante
la realización de los exámenes, para ello, el alumnado deberá poner sobre la mesa, su DNI
o pasaporte.
2. El alumnado llamado al interior del aula deberá desinfectarse las manos con el gel
hidroalcohólico que al efecto estará disponible a la entrada.
3. El alumnado deberá ir provisto del material necesario para la realización de la prueba:
lápiz, goma, corrector, bolígrafo, calculadora.
4. Se mantendrá la ventilación natural del aula. Las ventanas de las aulas permanecerán
abiertas para una correcta ventilación del espacio, antes y durante la realización de la
prueba.
5. El examen se distribuirá con carácter previo a la entrada del alumnado en los asientos
previstos en el aula, asegurando la distancia de seguridad.
6. En cada examen figurará un número de asiento. El alumnado al sentarse deberá anotar el
número de asiento que le ha correspondido, sin demora.
7. Para la resolución de dudas o consultas, el alumnado deberá permanecer en su sitio y
levantar la mano para llamar la atención del profesorado.
8. El alumnado que haya finalizado la prueba, levantará la mano y esperará a que el
profesorado recoja su examen o le autorice a levantarse para entregarlo de forma
ordenada, evitando la formación de grupos. Entregado el examen el alumnado recogerá
sus pertenencias y documento de identificación, y saldrá del aula dirigiéndose a la salida
del edificio siguiendo la señalización al efecto.
9. No se permitirá la salida del alumnado del aula hasta la finalización de la prueba.

¡¡OS ESPERAMOS!!

Comité Organizador Olimpiada Economía Granada 2021.

Correo electrónico: decanatoeconomicas@ugr.es Asunto: Olimpiada de
Economía.

