
 

A LA ATENCIÓN DE LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS  QUE IMPARTEN 
BACHILLERATO EN EL 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 de EBAU 2022 
que, a diferencia de 2021, en este año ya no hay un protocolo de medidas contra la 
COVID 2019.   

En estos días continuamos trabajando con la intención de que tanto la parte 
académica como las exigencias organizativas ofrezcan las mejores garantías para 
vuestros estudiantes. Sigue siendo nuestra intención y compromiso, asegurar las 
condiciones para facilitar el desarrollo adecuado del proceso. 

En ausencia de un protocolo específico, como en 2020 y 2021, la Comisión 
Organizadora de la EBAU en Castilla y León (COEBAU) ha acordado seguir las 
recomendaciones ante la COVID de los centros universitarios y no universitarios que 
serán sede de la EBAU. Así, dentro de los edificios se recomienda: utilizar mascarilla 
(especialmente cuando no se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de 
1.5 metros), lavarse las manos con gel o con agua y jabón, no compartir materiales 
y evitar aglomeraciones. Todas las aulas tendrán ventilación y la disposición de los 
asientos de examen procurará garantizar una distancia de seguridad entre ellos.  

Si un alumno tiene síntomas compatibles con la COVID o es diagnosticado de COVID, 
deberá comunicarlo a seccion.pau@uva.es para que el grupo de trabajo de 
organización de las pruebas de la UVa valore si el alumno realiza los exámenes en 
un aula aparte (pero reduciendo las interacciones sociales y usando 
obligatoriamente la mascarilla) o bien en otras fechas como incidencia, pero con 
valor de la convocatoria prevista.  

Adicionalmente a estas recomendaciones, desde la Universidad de Valladolid 
hacemos una concreción en la forma de acceso y salida a los lugares de examen 
como describimos brevemente a continuación. 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 
2022: 

- LAS SEDES: La Universidad de Valladolid va a utilizar 15 sedes en la 
convocatoria ordinaria (2 en Palencia, 2 en Segovia, 2 en Soria y 9 en 
Valladolid) y 5 en la extraordinaria (1 en Palencia, 1 en Segovia, 1 en Soria y 
2 en Valladolid) para poder acoger a todos los estudiantes. Tres de las sedes 
se localizan en espacios no universitarios y el resto en universitarios:  

 
https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/universidad/images?idMmedia=15
40200 
https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/universidad/images?idMmedia=15
40853 
 

- LLEGADA A LA SEDE CORRESPONDIENTE: Para lograr una entrada ordenada 
que minimice la aglomeración de las personas, en lo que se refiere a la EBAU, 
en la medida de lo posible, 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.). Con el propósito de no crear atascos de tráfico, se recomienda 
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 

con el cumplimento de la distancia de seguridad interpersonal. 
 

- 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 que se les indique 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 concretas a los 
vocales representantes de los centros. Se dejarán visibles los documentos de 
identidad sobre la mesa para que los vigilantes puedan hacer las 
comprobaciones oportunas. 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.  
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- HORARIOS DE ACCESO Y SALIDA: El momento de presentación de los 
estudiantes a cada examen vuelve a ser como en la EBAU 2019, con menor 
margen que en 2020 y 2021.  
 

https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-ensenanza-
universitaria/acceso-universidades-publicas-castilla-leon/ebau-

2022/horario-ebau.ficheros/1540849-
Horario%20pruebas%20EBAU%202022.pdf 

 
El presidente de cada sede indicará los horarios de entrada a las aulas de 
examen de forma escalonada por centros Realizará los ajustes oportunos 
para los accesos. Se informará a los vocales representantes de los centros 
durante la constitución del tribunal en cada sede (16:30 h de 7 de junio en la 
ordinaria y 5 de julio en la extraordinaria). 
 

- 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. 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.  
 

 

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, 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 con la tranquilidad y eficacia necesaria, 
y en beneficio de nuestros estudiantes. 

 

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