
Recomendaciones UGR PEvAU Sede 30

1. Los llamamientos se realizarán en el Hall de la Facultad de Ciencias, por tanto,

dentro del edificio.  El horario de los llamamientos se envió a los centros ayer,

viernes 3 de Junio 2020; no obstante se adjunta nuevamente en este e-mail. Se

solicita que en base a este llamamiento se acceda a la sede 30 de forma

escalonada, evitando aglomeraciones tanto en la propia sede como en sus

inmediaciones, en la que también se encuentra la Sede 1.

2. En los espacios exteriores de la Facultad de Ciencias, por su entrada por la

Avenida Severo Ochoa, estará indicada la puerta de acceso al edificio para la Sede

30. Se solicita, que en base al horario de los llamamientos, se acceda directamente

al Hall de forma escalonada, evitando aglomeraciones tanto en los exteriores como

en el propio Hall de la Facultad de Ciencias.

3. La señalización de la zona de espera estará indicada en el Hall de la Facultad de

Ciencias y será por aula (ver exel con llamamientos). Se recuerda el mantenimiento

de las normas de seguridad  en todo momento evitando las aglomeraciones.

4. Dentro del edificio SÓLO podrán entrar los/las estudiantes que se examinan y los

vocales de centro con la correspondiente credencial de “Vocal de centro”. En

breve, aquellos que están acreditados (22 de 42 centros) recibirán información

mediante grupo “whatsapp”.

5. Se recuerda que el Plan de Contingencia para las PEvAU adaptado a la covid-19

establece que “los acompañantes, salvo de las personas que requieran asistencia,

no podrán acceder al recinto de la sede, incluidos los espacios exteriores pudiendo

ser desalojados bien por los vigilantes de seguridad de la Universidad de Granada,

bien por los cuerpos de seguridad del estado.“

6. Durante los descansos -o entre exámenes- se podrá permanecer en el jardín

interior situado al fondo del Hall de la Facultad de Ciencias, así como abandonar el

edificio y dirigirse a los espacios exteriores habilitados para tal efecto (los jardines

anteriores al edificio de la Facultad). Se recuerda que se debe ser responsable

también en los descansos, manteniendo en todo momento las medidas de

seguridad.
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