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Introducción

De acuerdo con el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, en su artículo 51,

referente a la evaluación de las enseñanzas en formación profesional, estipula que en el

caso de las enseñanzas cursadas a distancia, la evaluación final para cada uno de los

módulos profesionales exigirá la superación de pruebas presenciales en centros

autorizados que aseguren el logro de los resultados de aprendizaje y se armonizará con los

procesos de evaluación que se desarrollen a lo largo del curso. Asimismo, en la ORDEN de

29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial

que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, también

establece en su artículo 2 que en la modalidad a distancia la evaluación continua del

alumnado requerirá la superación de la prueba presencial de evaluación.

En cumplimiento de dicha normativa, las pruebas finales de junio se realizarán de manera

presencial. Así pues, el siguiente documento recoge las medidas organizativas establecidas

para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19 entre las personas que van a participar

en las pruebas finales de Formación Profesional a Distancia para el curso 20/21 siguiendo

las recomendaciones de las instituciones sanitarias y la Junta de Andalucía.
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Objetivos

● Establecer las medidas preventivas para garantizar la seguridad tanto del alumnado

como del profesorado que participa en la realización de los exámenes finales de

junio 2021.

● Establecer las pautas de movilidad dentro y fuera del edificio de manera segura.

● Comunicar a las sedes las medidas preventivas para la correcta realización de las

pruebas finales de FP Distancia.

Normativa de referencia

● Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma

para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.

● Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de

alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria

ocasionada por el COVID-19.

● Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara

el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada

por el COVID-19.

● Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el

COVID-19.
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● Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el

COVID-19.

● Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,

contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

● Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud

pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis

sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de

alarma.

● Orden de 25 de junio, de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de

2020 por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad

Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el

coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma.

● Orden 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de

prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19)

y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020.

● Orden de 29 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio

de 2020, para adoptar nuevas medidas de prevención en materia de salud pública

para hacer frente al coronavirus (COVID-19).

● Orden de 13 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de

2020, para adoptar medidas preventivas en materia de salud pública en los centros

sociosanitarios residenciales, en los centros de día y ocupacionales, en espectáculos

taurinos, así como en actividades físico-deportivas, como consecuencia de la

situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19).
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● Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de

2020, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas de

prevención en materia de salud pública para responder ante la situación de especial

riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19.

● Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio

de 2020, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas de

prevención en materia de salud pública para responder ante la situación de especial

riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19.

● Orden de 11 de septiembre de 2020, por la que se delega en las personas titulares

de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de salud la

adopción de las medidas preventivas de salud pública de restricciones a la

movilidad de las personas en una localidad o parte de la misma, así como la

suspensión de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario

como consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-19 y se establecen las

instrucciones para la adopción de dichas medidas.

● Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos

laborales frente al SARS-Cov-2. (14/07/2020)

● Instrucción de la Secretaría General de Función Pública sobre medidas y líneas de

actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente a la COVID-19 de

cara a la reincorporación  presencial del personal. (17/06/2020)

● Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo del Ministerio de Sanidad.

(11/04/2020)

● Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4

como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en

la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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● Orden de 4 de diciembre de 2020, por la que se actualizan las medidas preventivas

de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros de servicios sociales y

de servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis

sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19.

● Orden de 12 de febrero de 2021, por la que se modifica la Orden de 8 de

noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como

consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la

Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 4 de diciembre de 2020, por la

que se actualizan las medidas preventivas de salud pública en los centros

sociosanitarios, otros centros de servicios sociales y de servicio de la Comunidad

Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el

coronavirus (COVID-19).

● Acuerdo de 24 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma

conocimiento de la guía de medidas preventivas ante el COVID-19 para la

celebración de pruebas o exámenes oficiales.
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1. Medidas preventivas generales para los alumnos
que asisten a las pruebas finales de junio.

Uso obligado de mascarilla. El alumnado debe acudir a la sede con
mascarilla en todo momento y se recomienda disponer de otra de
repuesto en caso de sufrir ésta alguna rotura o deterioro.

Respeto de la distancia de seguridad. En la medida de lo posible, el
alumnado debe evitar las aglomeraciones en las dependencias del centro
durante los descansos, antes y después de los exámenes.

Lavado frecuente de manos con agua o jabón en los aseos o en su
defecto con el gel hidroalcohólico habilitado en las aulas.

El alumnado deberá acudir con suficiente antelación antes del
comienzo de la prueba.

Se evitará el uso de los ascensores. Sólo se contempla su uso en caso
de necesidad y de manera individual, a excepción de aquellos
estudiantes que deban  acudir a la sede  acompañados.

No se permitirá el acceso a las sedes con ningún acompañante, salvo
en casos debidamente justificados.
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No se podrá acudir al examen presencial en caso de:

● Haber sido diagnosticado/a de COVID-19 (PCR+/ Test antígenos) y no haber finalizado

el periodo de aislamiento decretado por la autoridad sanitaria competente.

● Encontrarse en período de cuarentena domiciliaria decretado por la autoridad

sanitaria competente por ser contacto estrecho de una persona con síntomas o

diagnosticada de COVID-19.

● Por imperativo legal establecido en el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2020, de

la Consejería de Salud y Familias, no deben acudir al examen aquellos alumnos o

alumnas que presenten síntomas compatibles con la COVID-19 (fiebre -37,5º-, tos,

dolores musculares, cefaleas, diarreas, dolor torácico, dolor de garganta (odinofagia),

pérdida de olfato (anosmia), pérdida del gusto (ageusia), sensación de falta de aire

(disnea), etc), debiendo contactar con los servicios sanitarios de la Consejería de

Salud y Familias a través de los teléfonos y app habilitados. De presentar estos

síntomas, deberá informar inmediatamente al responsable del aula para que la

persona afectada sea conducida a un espacio de aislamiento para su valoración. A su

vez, en caso de confirmarse que dicha sintomatología sea compatible con posible

infección por COVID-19, se comunicará de manera inmediata a las autoridades

sanitarias.
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Entrada y salida de los edificios

● El acceso a las aulas se realizará de manera ordenada y con tiempo suficiente,

formando una única fila y manteniendo una distancia de seguridad de al menos 1,5

metros.

● El alumnado accederá directamente al aula asignada evitando, en la medida de lo

posible, aglomeraciones en los pasillos y zonas de tránsito. Se seguirán, en todo caso,

los itinerarios de circulación marcados por los centros.

● La salida de las aulas se realizará de forma progresiva conforme el alumnado

vaya terminando las pruebas, evitando aglomeraciones en pasillos y puertas de

entrada.

2. Medidas preventivas en las sedes

Para garantizar la realización de las pruebas finales de junio en un entorno seguro, se han

tomado  medidas en todas las sedes que componen la red de centros tal y como se detalla

a continuación.

Ampliación de sedes y aforo  de aulas

Para cumplir las medidas preventivas dictadas por la Junta de Andalucía, este curso escolar

se ha ampliado el número de sedes en aquellas provincias donde por motivos de

seguridad ha sido necesario disponer de más espacios y a su vez, las aulas habilitadas para

la realización de exámenes tendrán un aforo limitado que garantice la distancia social

exigida por las autoridades sanitarias.
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Limpieza y desinfección de espacios

Todas las aulas y espacios comunes serán limpiados y desinfectados antes y después de

cada turno. Las aulas dispondrán a su vez de gel hidroalcohólico para la correcta

desinfección de manos, siendo de uso obligado al entrar y salir del aula.

Ventilación de aulas y espacios comunes

Si las condiciones climáticas lo permiten, las puertas y ventanas permanecerán abiertas

para una correcta circulación del aire. En caso de que se alcancen temperaturas muy altas,

debido a la fecha en la que se celebran las pruebas finales, se utilizarán, en la medida de lo

posible, aulas climatizadas en las que se realizará, varias veces al día, la renovación de aire

de manera natural.

3. Medidas durante el desarrollo de los exámenes

El profesorado y el alumnado deben desinfectarse las manos con gel
hidroalcohólico al entrar en el aula, prestando especial atención a la
entrega y recogida de pruebas.

Uso obligatorio de mascarilla en todo momento.

Identificación del alumnado dentro del aula para evitar
aglomeraciones en la entrada.
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No se podrá compartir material (bolígrafo, lápiz, calculadora, etc). Éste
debe ser de uso individual.

El profesorado es el encargado de supervisar que se cumplen las
medidas higiénico-sanitarias y que se respeta la distancia de seguridad
dentro del aula.

Las dudas o consultas se realizarán desde el lugar asignado para el
desarrollo del examen, evitando desplazamientos tanto de profesorado
como alumnado. De no poder llevarse a cabo, siempre se deberá respetar
la distancia de seguridad.

Instrucciones para los alumnos de FP a distancia durante la realización

del examen.

Tener el DNI o similar en un lugar visible.

Comprobar que el examen que se le entrega corresponde a su ciclo y módulo.

Seguir las instrucciones del profesorado y evitar desplazamientos dentro del

aula para consultar dudas.

No se podrá abandonar el aula durante los primeros treinta minutos de cada

examen. No está permitida la entrada a ningún/a alumno/a una vez

transcurridos esos treinta minutos.
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Las pruebas se harán en silencio y se deberá continuar guardando silencio una

vez terminado el examen para no “molestar” a los compañeros/as que aún no

han finalizado.

No se pueden utilizar folios propios del alumnado (los folios han de ser

entregados por el profesorado con sello del centro).

Posterior al examen

Una vez finalizado el examen, la prueba se debe depositar en el sitio
destinado para tal fin y en el orden establecido por el profesorado.

Se recuerda que el alumnado debe firmar las hojas de firmas con su propio
bolígrafo a fin de evitar intercambio de material.

Se debe salir del edificio para evitar permanecer en los pasillos y entradas,
manteniendo siempre en todo momento la distancia de seguridad.
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