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GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES 2021

PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

Antes de salir de casa revisa tu aula asignada en tu 
convocatoria al examen, revisa que tu temperatura 
no supere 37.2° no olvides tu carnet de estudiante, 
mascarilla, portátil con la batería cargada y papel y 
bolígrafo (en caso de pruebas de desarrollo).

Al llegar al edificio, lávate las manos con gel hidroal-
cohólico, dirígite directamente a la puerta del aula 
mínimo 10 minutos antes de tu prueba.

Una vez en el aula, ocupa el puesto asignado, encien-
de tu portátil para acceder a la red local, presenta tu 
carnet e introduce la clave que te proporcionarán en 
ese momento. 

Durante la realización de la prueba el Locker debe 
estar activado para evitar acceder a otras pantallas, 
no se activará el Respondus Monitor. 

Tras la realización de la prueba, debes abandonar el 
edificio. 

NUESTROS CAMPUS SON ESPACIOS SEGUROS

Tu aula estará asignada antes de llegar para evitar 
concentraciones.

La duración máxima de la prueba nunca superará las 
2h.

Ocupación máxima del aula siempre inferior al 50% del 
aforo y 25% de la capacidad del campus.

Espacios ventilados durante la realización de la 
prueba.

Limpieza y ventilación tras cada uso del aula. 

FAQs para afrontar tus pruebas de enero con éxito

Si soy estudiante de grado, ¿mis exámenes serán presenciales?

Si, los exámenes de enero de los estudiantes de grado se realizarán en las aulas de manera presencial. No olvides 
revisar el día y la hora, así como tu aula asignada, para conocer con antelación donde acudir.

¿Cumplirán las aulas las condiciones de aforo y seguridad?

Si, los estudiantes se distribuirán cumpliendo las medidas de seguridad. UAX mantiene su compromiso en mate-
rias de prevención con la comunidad universitaria.

Te recordamos que tienes que llevar tu ordenador personal, no olvides revisar que tu batería esté totalmente 
cargada. Además, tu teléfono móvil deberá estar totalmente apagado durante el examen.

¿Qué debo saber antes de ir a un examen?

 - Antes de salir de casa recuerda que tu temperatura no supere los 37.2°.
 - Lávate las manos con gel hidroalcohólico antes de acceder al edificio.
 - Acude a la puerta del aula mínimo 10 minutos antes de tu examen.
 - Recuerda llevar siempre puesta tu mascarilla.
 - Respeta la distancia entre tus compañeros y el resto de miembros de la comunidad universitaria
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¿Puedo utilizar papel durante el examen?

Los exámenes se entregarán en formato digital. Si se necesitara papel de apoyo, deberá estar previsto y autori-
zado por el coordinador de la asignatura. En cualquier caso, como medida de prevención, podrás digitalizar el 
documento con tu teléfono móvil y subirlo al campus virtual, una vez haya finalizado la prueba siguiendo las 
indicaciones de tu profesor.

¿Necesito activar RESPONDUS si el examen es presencial?

No, Respondus no es necesario en los exámenes presenciales con vigilancia. Eso sí, será obligatorio que actives el 
Locker de pantalla para evitar acceder a otras pantallas. Recuerda actualizar Locker con la última versión disponi-
ble antes de acudir a tu examen.

¿Qué necesito llevar en un examen presencial?

 - Carnet de estudiante.
 - Mascarilla.
 - Portátil con la batería cargada.
 - Papel y bolígrafo (en caso de pruebas de desarrollo).

¿Cuándo se inician los exámenes de la convocatoria ordinaria de enero?

Encontrarás en tu campus virtual el calendario académico del curso 2020/21. Te recuerdo las fechas más relevan-
tes:

 - 20 de enero – 9 de febrero: Convocatoria ordinaria para estudiantes de 2ºcurso en delante de Grado.
 - 25 de enero – 6 de febrero: Convocatoria ordinaria para el 1º curso de Grado.
 - 10 de febrero: Inicio del 2º cuatrimestre.

¿Qué ocurre si no me puedo presentar al examen por enfermedad o causa justificada?

Todo estudiante que, por causa mayor no pueda acudir, debe avisar ANTES a la oficina del estudiante, aportando 
el justificante. Si sucediera con suficiente antelación previa a la junta de evaluación y hubiera sido autorizado 
previamente, el coordinador de la asignatura repetirá el examen en las mismas condiciones que se realizó previa-
mente en el aula.

Si es por causa de Covid-19, debes obligatoriamente darte de alta en la aplicación y cumplir los plazos de cuaren-
tena aportando los justificantes médicos. 
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Contamos contigo para crear entre todos  
un entorno seguro y responsable


