INFORMACIÓN
EvAU 2022
8, 9 Y 10 DE JUNIO
(CONVOCATORIA ORDINARIA)

HORARIO DE LAS PRUEBAS

LLAMAMIENTOS (8 de junio)
▪ Se recomienda llegar a las 8:15 horas al centro.
▪ Para acceder a las aulas, se realizarán los llamamientos a partir de las 8:30 h. Los
profesores les acompañarán al aula correspondiente.

¡IMPORTANTE!
Llevar siempre el DNI y la carta de pago de la
matrícula EvAU

PLAN DE PREVENCIÓN COVID-19
DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA EVAU
• Es recomendable el uso de la mascarilla durante la realización de los exámenes.
• Se proporcionarán mascarillas para los alumnos que tengan síntomas
compatibles con la COVID-19. Seguirán realizando las pruebas, salvo que los
síntomas les incapaciten.
• Si un estudiante NO puede realizar las pruebas por los síntomas limitantes de la
COVID-19 deberá enviar un correo a a la subcomisión: evau2022@uclm.es
• No se permite compartir material, ni objetos personales, ni comer, ni beber
durante la realización de los exámenes.
• Se recomienda el lavado frecuente de manos.
• Mantener las distancias de seguridad y la ventilación en las aulas.

LLAMAMIENTOS

Se ruega puntualidad
en todos los
llamamientos

• Horario de llamamientos del 8 de junio: sólo para los estudiantes de la fase
obligatoria. Los estudiantes que sólo tengan la fase voluntaria, deberán acudir el
día y la hora de inicio de su prueba.
• Solo se les permitirá la entrada a los exámenes de las materias en las que se
encuentren matriculados.
• No se permitirá el acceso a ningún estudiante al puesto de examen después de la
hora oficial de comienzo (se permiten 10 minutos de cortesía)
• Se les facilitarán las etiquetas identificativas y se explicará su uso.
• Todos los dispositivos móviles deben estar apagados y guardados en sus mochilas
durante la realización de todos los exámenes, las cuales deberán colocarse
debajo del asiento.
• Nadie (ni estudiantes, ni tribunal, ni profesores…) puede sacar fuera del aula
ningún enunciado de examen. Estos se publicarán en la web de la UCLM

DESARROLLO DE LOS EXÁMENES
• No se podrán sacar los enunciados de los exámenes al terminar la prueba. Se
subirán a la web de la UCLM al final de las sesiones de mañana y de tarde.
• Solo se entregará un cuadernillo por asignatura (salvo adaptación).
• No se darán hojas adicionales, salvo en las materias de Dibujo Técnico y Diseño.
• No se podrá abandonar el puesto del examen hasta que no hayan transcurrido 60
minutos desde el inicio del ejercicio y siempre cuando lo haya autorizado el
Presidente del Tribunal.

• En caso de que coincidan dos exámenes a una misma hora:
o Comunicarlo a los profesores del tribunal.
o El tribunal único determinará qué examen se realiza en primer lugar.
o Se hará un descanso obligatorio de 30 minutos entres ambas pruebas. No
podrá salir del aula, salvo para ir al aseo e irá acompañado de un profesor

DESARROLLO DE LOS EXÁMENES
• Está terminantemente prohibido el uso de dispositivos electrónicos.
• Si una vez terminado y entregado el examen el alumno aún debe
permanecer en el aula, no se permitirá sacar material o apuntes
para repasar o estudiar para los siguientes exámenes.
• En caso de que se detecte que un estudiante ha copiado en algún
examen, debe dejar de hacer dicho examen y su calificación sería
un 0.
• SEGUIR EN TODO MOMENTO LAS INDICACIONES DE LOS PROFESORES
VIGILANTES.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA LOS ALUMNOS
• Los resultados de la prueba se recibirán por correo electrónico.
• También se podrán consultar en la web, identificándose con usuario
y contraseña.
• Recordar activar el usuario que se comunicó al matricularse e
indicar que quieren recibir notificaciones.
• A partir del martes 14 de junio, por la tarde, se podrán consultar las
calificaciones y el miércoles 15 se podrán descargar las tarjetas en
la página de consulta de resultados de EvAU.

• Se recomienda descargar la App CLM.

¡SUERTE A TODOS!
8, 9 Y 10 DE JUNIO
(CONVOCATORIA ORDINARIA)

