
 

 

A LA ATENCIÓN DE LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS DE BACHILLERATO DEL 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID 

 

Estimados compañeros: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para recordaros el protocolo que se seguirá 
desde la Universidad de Valladolid de cara al desarrollo de las pruebas 
extraordinarias de EBAU que, al igual que en la convocatoria ordinaria, en este año 
presentan un carácter excepcional como consecuencia de la aplicación de las 
medidas sanitarias y preventivas ante la COVID 2019 que requiere cualquier acto de 
concurrencia masiva. 

Pongo en vuestro conocimiento que hemos continuado trabajando estos días con la 
intención de que tanto la parte académica como las exigencias organizativas 
ofrecieran las mejores garantías para vuestros estudiantes. Sigue siendo nuestra 
intención y compromiso, asegurar las condiciones para facilitar el desarrollo 
adecuado del proceso pese a la situación excepcional. 

En colaboración con la Junta de Castilla y León, se elaboró un protocolo, que continúa 
vigente para las cuatro universidades públicas donde se especifican las condiciones 
generales y comunes del desarrollo de las pruebas: 

https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-ensenanza-
universitaria/acceso-universidades-publicas-castilla-leon/ebau-2020/protocolo-
ebau-covid-19 
 
Por nuestra parte, volveremos a aplicar el protocolo específico que organizará las 
pruebas en la Universidad de Valladolid y que describimos brevemente abajo. A falta 
de conocer con detalle el número de matriculados para cerrar el proceso, queremos 
poner en vuestro conocimiento algunos aspectos que, entendemos, os permitirán 
conocer cómo se va a actuar. Entendemos asimismo que esta información puede dar 
cierta tranquilidad tanto a centros como a profesores, padres y, sobre todo, a 
estudiantes. 
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PROTOCOLO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID PARA LAS PRUEBAS DE EBAU 
(CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2020): 

- LAS SEDES: La Universidad de Valladolid va a utilizar 5 sedes (1 en Palencia, 
1 en Segovia, 1 en Soria y 2 en Valladolid) para poder acoger a todos los 
estudiantes, cumpliendo las normas de distanciamiento social. Todas las 
sedes se localizan en espacios universitarios:  

 
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.01.prue
basdeacceso/.content/documentos/Lugar-de-actuacion-de-las-sedes-
Extraordinaria-2020.pdf 
 

- LLEGADA A LA SEDE CORRESPONDIENTE: Para evitar la aglomeración de las 
personas que impide el distanciamiento social, sólo podrán acceder al edificio 
donde se realice el examen y al entorno, las personas implicadas en el 
proceso (miembros de los tribunales, responsables de centro, estudiantes, 
conserjes, personal de limpieza, etc.). Dadas las características particulares 
de este año, se prevé evitar la llegada en automóvil hasta la misma entrada 
a las diferentes sedes.  
 

- ACCESOS/SALIDAS: A fin de facilitar la movilidad de los estudiantes, siempre 
que sea posible, se procurará adjudicar el lugar de acceso y salida a la sede, 
asegurando el recorrido de los estudiantes de cada centro, desde la entrada 
hasta el aula o las aulas correspondientes a cada uno. 
 

- AULAS: Se ha fijado el número máximo de estudiantes por aula de acuerdo a 
las normas de distanciamiento social y seguridad de las personas. La 
ocupación máxima de cada aula será del 25% de la capacidad real de las 
mismas. Las aulas se limpiarán después de cada prueba.  
 

- ENTRADA AL AULA Y OCUPACIÓN DE ASIENTOS: Para facilitar la incorporación 
de cada estudiante a su puesto, se simplificará el llamamiento: los 
estudiantes de cada centro, acompañados por sus representantes, 
accederán en fila por la puerta señalada y hasta las aulas de su destino, para 
ocupar sus asientos. Dependiendo de las características del edificio, el 
presidente de sede podrá dar instrucciones más adecuadas al mismo a los 
vocales representantes de los centros. Los estudiantes llevarán bolsas 
individuales donde podrán guardar sus enseres, colocándolo todo cerca de 
los asientos. Se depositarán los documentos de identidad sobre la mesa para 
que los vigilantes puedan hacer las comprobaciones oportunas. Siempre que 
sea posible, los estudiantes ocuparán el mismo lugar en las 4 pruebas de la 
fase obligatoria. En las pruebas sucesivas el presidente de cada sede dará 
las indicaciones oportunas. En todo caso, el procedimiento de acceso hasta 
el aula seguirá siendo el indicado. 
 

- HORARIOS DE ACCESO Y SALIDA: Tal y como se ha acordado en la COEBAU de 
Castilla y León, se han ajustado los horarios de presentación de los 
estudiantes, para realizar los accesos con la tranquilidad debida, al objeto de 
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garantizar el tiempo necesario para proceder a la limpieza de los espacios 
utilizados en cada momento.  

 
https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-ensenanza-
universitaria/acceso-universidades-publicas-castilla-leon/ebau-
2020/horario-ebau 
 
El presidente de cada sede realizará los ajustes oportunos para los accesos. 
Se informará a los vocales representantes de los centros durante la 
constitución del tribunal en cada sede (9 de septiembre, 16:30 h). 
 

- ZONAS DE DESCANSO EXTERIORES: Cada centro tendrá adjudicada su zona 
de salida y descanso entre pruebas, en el entorno próximo inmediato a su 
sede. 
 

- VOCALES REPRESENTANTES DE CENTRO: En todo el proceso, los 
representantes de centro tendrán un papel fundamental para asegurar la 
disposición de los estudiantes en fila, su distanciamiento, la conducción hasta 
las aulas y la salida y permanencia en los espacios de descanso. Una vez 
conocida la composición del tribunal de una sede, el presidente de sede podrá 
contactar con los vocales de los centros asignados con antelación a la 
constitución del tribunal para explicarles su colaboración en algunos aspectos 
que se han indicado.   
 

- INDICACIONES: Para facilitar todo el proceso, se procurarán las indicaciones 
precisas de acceso, distanciamiento social, uso de mascarillas y geles, aulas 
correspondientes, etc. 
 

Queremos agradecer de antemano la participación de los centros, a sus cuerpos 
directivos, a su profesorado y servicios administrativos, por su esfuerzo y 
colaboración en todo el proceso en las circunstancias difíciles de este curso, y 
especialmente por la respuesta a la solicitud de participación en las labores de 
representación de centro, de vigilancia y de corrección de exámenes. Estamos 
seguros de que la buena disposición y el compromiso de todos facilitará la 
celebración de una EBAU extraordinaria con la tranquilidad y eficacia necesaria, y en 
beneficio de nuestros estudiantes. 

 

M. Cristina de la ROSA CUBO 
VICERRECTORA DE ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD 

 

Código Seguro De Verificación: JxFBieLxBa7BLtv3/Fc5nQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Cristina De La Rosa Cubo - Vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad Firmado 03/09/2020 08:53:30

Observaciones Página 3/3

Url De Verificación https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=JxFBieLxBa7BLtv3/Fc5nQ==

https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=JxFBieLxBa7BLtv3/Fc5nQ==

