
PEvAU	2020	
SEGUNDO	COMUNICADO		

	
	
Aquí	van	informaciones	importantes	recogidas	hoy	en	la	reunión	informativa	que	ha	tenido	lugar	

en	la	UPO.	Prestad	mucha	atención	para	ir	bien	informad’s	y,	como	consecuencia,	más	tranquil’s.	

	

No	olvidéis	las	informaciones	del	PRIMER	COMUNICADO!	

	

¿DÓNDE	VAMOS?	

Hay	 1700	 alumn’s	 que	 se	 presentan	 a	 PEvAU	 2020	 en	 la	 UPO.	 Están	 distribuid’s	 en	 4	 SEDES	

(edificios).	

	

Nosotr’s	vamos	a	 la	SEDE	4	ubicada	en	el	EDIFICIO	45	 (cerca	de	 la	parada	de	METRO).	Mirad	el	

plano	con	el	edificio	señalado	en	azul	y	la	parada	de	metro	en	verde.	

	

	
	

	



	

¿Necesitáis	más	datos?		La	calle	donde	está	situado	el	edificio	45	se	llama	Miguel	Muzquiz,	por	si	

queréis	ponerlo	en	el	navegador.	Aquí	tenéis	fotos	para	que	“os	suene”	cuando	lo	veais.	

	

	
	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	



IMPORTANTE!	 Habrá	 2	 zonas	 de	 entrada.	 La	 4.2	 y	 la	 4.1	 .	 Miradlo	 en	 la	 foto	 siguiente	 (un	

esfuercito	visual	porque	la	foto	es	mala…)	

	

En	la	4.1	(a	la	derecha	de	la	elipse)	está	el	MÓDULO	NARANJA	(alumnado	de	la	A	a	la	G)	

En	la	4.2	(a	la	izquierda)	están	el	MÓDULO	AMARILLO		(	alumnado	de	la	H	a	la	P)	y	el		MÓDULO	

CRISTAL	(alumnado	de	la	Q	a	la	Z)	

	

Vais	a	ser	llamados	por	orden	de	lista.	Según	la	letra	de	vuestro	apellido,	os	llamarán	por	la	4.1	o	

por	la	4.2	e	iréis	a	un	módulo	u	otro.		

	

7	institutos	van	a	entrar	por	ahí	y	entraréis		por	orden	de	lista	pero	mezclad’s,	es	decir,		NO	se	hará	

por	centro,	sino	por	apellido.	Lo	mismo	vais	detrás	de	un	alumno	del	Atenea…	

	
	

	

	



¿A	QUÉ	HORA?	

Los	llamamientos	empezarán	a	las	7:30	horas	una	hora	antes	de	la	1ª	prueba.		

	

Hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que,	 a	 causa	 de	 los	 protocolos	 por	 COVID,	 se	 necesitará	 1	 hora	 para	

llamaros	 a	 tod’s	 y	 situaros	 por	 orden	 de	 lista	 en	 vuestro	 sitio	 asignado	 en	 el	 aula	 (que	 será	 el	

mismo	a	lo	largo	de	todas	las	pruebas	de	la	mañana).	

	

En	 las	 siguientes	 pruebas	 de	 la	mañana	 se	 empezará	 a	 llamar	media	 hora	 antes	 de	 la	 hora	 de	

comienzo.	

	

Incompatibilidades:	Los	 estudiantes	 que	 tengan	 incompatibilidades	 (dos	 exámenes	 a	 la	 vez)	 se	

examinarán	del	primero	que	aparezca	en	su	horario	normal	y	el	tercer	día	por	la	tarde	lo	hará	de	la	

otra	asignatura.	

	

	

	

INSTRUCCIONES	

	

o PADRES	y/o	MADRES,	NO!	 	nos	piden	que	 los	padres	y/o	madres	no	estén	en	 la	zona	de	

llamamiento	 para	 evitar	 la	 masificación	 (que	 ya	 es	 suficientemente	 grande	 con	 los	

estudiantes).	 Así	 pues,	 en	 la	 zona	 de	 llamamiento	 sólo	 estudiantes	 y	 profesorado	

acompañante.	Los	padres,	si	os	acompañan,	deberán	estar	en	cualquier	zona	“despejada”	de	

la	Universidad.	

	

o DNI	EN	LA	MANO,	NO!	No	tenéis	que	llevar	el	DNI		en	la	mano	durante	el	llamamiento.	No	

os	lo	van	a	pedir	en	la	puerta	para	no	alargar	aún	más	la	entrada.	Tendréis	que	limpiaros	las	

manos	con	gel	hidroalcohólico	que	os	darán	y	mantener	la	distancia	de	2	metros,	y	siempre	

con	 la	mascarilla	 (recomiendan	 una	 diferente	 para	 cada	 franja	 horaria)!	Una	 vez	 estéis	

sentad’s	 en	 vuestro	 sitio	 asignado,	 dejaréis	 el	 DNI	 sobre	 la	 mesa	 para	 que	 el	 profesor	

responsable	del	aula	compruebe	que	sois	vosotr’s.	

	

o AGUA,	NO!	No	podréis	tener	en	el	aula	una	botella	de	agua.	Entre	prueba	y	prueba	os	darán	

botellas	de	agua	fría	para	que	podáis	beber,	pero	en	el	aula	NO.	

	

o CAFETERÍA,	 NO!	 La	 cafetería	 estará	 cerrada.	 Debéis	 llevar	 en	 vuestra	 mochila	 vuestro	

desayuno	para	retomar	fuerzas.	La	mañana	es	larga.	



	

o PASEOS,	NO!	En	los	descansos	entre	prueba	y	prueba	deberéis	permanecer	en	el	entorno	de	

vuestro	 edificio	 asignado,	 manteniendo	 la	 mascarilla	 y/o	 la	 distancia	 recomendada	 de	 2	

metros	con	vuestr’s	compañer’s.	

	

o MÓVIL,	NO!	Los	móviles	deberán	permanecer	apagados	dentro	de	vuestra	mochila.	 Si	 os	

pillan	con	el	móvil	durante	la	prueba,	se	supone	inmediatamente	que	estáis	copiando	y	no	

hay	discusión	posible.		

	

o MOCHILAS?	Una	vez	en	vuestro	sitio	asignado,	deberéis	sacar	vuestro	material	permitido	y	

colocarlo	sobre	la	mesa	(recordad,	no	se	puede	prestar	nada	ni	usar	nada	que	no	esté	en	el	

listado	 de	 cosas	 permitidas).	 La	mochila	 deberá	 colocarse	 bajo	 la	mesa	 y	 ya	 no	 se	 podrá	

manipular	en	ningún	momento	durante	la	prueba.	

	

o SALIR	DEL	EXAMEN?		

1. No	se	puede	abandonar	el	aula	hasta	pasada	media	hora.		

2. Si	vais	al	servicio	ya	no	podréis	volver	a	entrar.	

3. Si	habéis	acabado,	levantáis	la	mano	para	que	el	profesor	responsable	recoja	vuestro	

examen,	lo	grape	y	os	indique	cómo	y	por	dónde	debéis	salir.	

	

	

CUIDADO!	

	

No	 olvidéis	 releer	 el	 PRIMER	 COMUNICADO,	 	 por	 si	 hubiera	 algo	 que	 no	 aparezca	 aquí	 (por	

ejemplo,	el	material	permitido).	

	

Creo	 que	 no	 olvido	 nada.	 De	 haber	 algún	 cambio,	 os	 lo	 diría	 en	 el	 TERCER	 COMUNICADO	

(domingo).	

	

No	dejéis	las	dudas	para	última	hora	porque	soy	tan	nueva	como	vosotr’s	en	esto	y	es	posible	que	

necesite	tiempo	para	resolverlas.	

	

¡Ánimo	a	tod’s!	

	

A	continuación	 tenéis	el	horario	de	 las	pruebas	y	el	 cartel	 con	 las	recomendaciones	sobre	

COVID	



	

	
	

	


