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Prevención del riesgo de contagio frente al COVID-19 
INSTRUCCIONES PARA ASPIRANTES A PRUEBAS LIBRES DE FP 

 

Prevención del riesgo de contagio frente al COVID-19 en centros educativos públicos de la Región de Murcia 
Estas instrucciones son una adaptación de las indicaciones realizadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Consejería de Educación y Cultura 

 

  

 

 
Lea atentamente y siga estas instrucciones: 

 

No acuda al examen en caso de mostrar síntomas de la enfermedad del COVID-19 o si se 

encuentra en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 

síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Será obligatorio el uso de mascarilla para acceder al centro y durante todo el tiempo que 

permanezcas en el mismo. 

Sea puntual, prevea con tiempo para llegar a la hora en que tiene la prueba.  

La entrada al recinto se efectuará de forma ordenada evitando aglomeraciones. 

Una vez acceda al edificio, diríjase al aula designada en el calendario de exámenes.  

Mantenga en todo momento una distancia de seguridad de 1,5 metros y evite contacto 

físico innecesario, especialmente mientras espera para acceder al aula. 

Lleve el documento identificativo preparado. Se verificará la identidad del aspirante en el 

aula. 

Recuerde llevar su propio material: calculadora, bolígrafo, lápiz, corrector… No se 

permitirá compartir estos elementos. 

Al ingresar y salir del aula donde se realiza la prueba, es obligatorio el uso de gel 

desinfectante. A tal efecto, puede utilizar los dispensadores situados en el aula y pasillos 

del centro. 

Limpie, antes y después de su uso, mesa, silla y, en su caso, ordenador del centro 

(teclado, ratón y zona del botón de encendido) con papel impregnado en desinfectante 

para superficies que encontrará en el aula. 

Espere las indicaciones del personal examinador para entrar al aula y tomar asiento, así 

como para acceder a los impresos de examen. Siga sus instrucciones. 

Permanezca en el centro el tiempo imprescindible para la realización de las pruebas, 

debiendo abandonarlo una vez que las finalice. 

Siga escrupulosamente todas las instrucciones que le soliciten en el centro y las 

establecidas en los carteles indicativos y señalización sobre itinerarios a seguir y 

recomendaciones de higiene y prevención. 

Recuerde, todas estas medidas son imprescindibles para evitar contagios. Por nuestra salud 

y la de nuestras familias. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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