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o Cada estudiante tendrá asignado un campus, 
una sede y un aula para realizar la prueba

o Puedes consultar la información detallada en
la https://www.ucm.es/pruebas-de-acceso 
sobre cómo llegar hasta la sede asignada

o Debes acudir sin compañía y al menos una 
hora antes del examen

o Puedes permanecer en el campus 
únicamente en las franjas de tus exámenes
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 Debes llegar con mascarilla

 Usar mascarillas es obligatorio en todo 
momento, si no tienes o se estropean te la 
proporcionaremos una antes de cada examen

 Debes mantener la distancia social en todo 
momento

 Usar agua y jabón o hidrogel a menudo 



 Debes llevar una mochila pequeña. 
No te separes de ella y lleva todo lo 
necesario: hidrogel, mascarillas, 
bolígrafos (negro y azul), agua, 
comida …

¡ Por motivos de seguridad, recuerda que no debes compartir 
ningún objeto durante el tiempo que estés en el Campus ¡ 



En cada facultad el acceso se realizará de forma 
ordenada, evitando aglomeraciones y la formación de 
grupos, y guardando la distancia. 

¡ Siga las indicaciones y la señalética !

Diríjase directamente al aula que se le ha asignado y 
ubíquese en una mesa con una pegatina 



 Puede sacar el DNI, que estará visible y siga 
las instrucciones del tribunal. 

 La mochila cerrada puede dejarse en el suelo o 
colgada en la silla

 Recomendamos no llevar dispositivos
electrónicos pero si los llevas, deberán estar 
totalmente apagados y guardados en la mochila.



 Antes de empezar el examen, escucha las 
recomendaciones de los profesores y lee con 
atención las indicaciones de cada examen 

 Te dejarán entrar en el aula hasta 20 minutos después del inicio, pero 
no se podrá abandonar el aula hasta transcurridos 30 minutos.



 Para garantizar que la prueba se desarrolla conforme a los 
principios de igualdad, mérito y capacidad. 

 Según el Acuerdo de la Comisión Organizadora sobre actos 
fraudulentos y sanciones del estudiantado, el estudiante 
sorprendido copiando o realizando alguno de los actos 
tipificados como infracción deberá seguir las instrucciones del 
Tribunal.

https://www.ucm.es/pruebas-de-acceso


 Si en algún momento, alguien no se encuentra bien 
(por mareos, fiebre, o cualquier otro síntoma) 
debes levantar la mano, y el vocal del Tribunal te 
acompañara a la Sala de cuidados, donde te 
ayudarán ¡¡  

Al finalizar el examen, coloque la etiqueta que 
identifica cada examen, levante la mano indicando que 
ha finalizado y permanezca en su sitio hasta que el/ la 
profesor/a le indique cómo entregarlo y le permita salir 



Si tienes síntomas de Covid19, 
te han diagnosticado o aún no 
has terminado la cuarentena….



MUCHAS GRACIAS
por la Atención

https://www.ucm.es/pruebas-
de-acceso
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