Exámenes Cambridge 2020 / PROTOCOLO SEGURIDAD COVID-19
- Obligatoriedad de uso de mascarilla: todos los candidatos deberán portar sus propios medios de
protección durante el examen y los tiempos de descanso. Lenguas Vivas Exams dispondrá de un
pequeño stock en las sesiones de examen para atender necesidades puntuales, pero no se permitirá
acceder al examen a todo aquel alumno que no los porte, aunque tendrá derecho a la devolución de las
tasas o a solicitar otra convocatoria.
- Distancia de separación garantizada de acuerdo con lo que estipulen las autoridades: dispondremos de
espacios en los que se ampliará la distancia habitual, tanto durante la sesión de examen como en los
tiempos de descanso.
PROCEDIMIENTO EXAMEN ESCRITO
- Compromiso de sesiones escritas de máximo 50 alumnos (o número inferior si las autoridades así lo
estipulan): para evitar aglomeraciones a la entrada y salida de los exámenes.
- Llegada al examen: el alumno deberá entrar al lugar de examen solo, no se aconseja la permanencia de
acompañantes en el centro ni alrededores para evitar aglomeraciones.
- Hora de llegada: el alumno deberá llegar al examen durante los 15 minutos previos a la hora de inicio
indicada, nunca antes.
- Entrada: el alumno deberá acceder directamente a la sala de examen, sin permanecer en las
inmediaciones antes del inicio de las pruebas, para garantizar así la distancia social.
- Toma de temperatura: se está valorando la toma de temperatura a la entrada a la sala de examen, se
implantará si se establece como requisito por las autoridades. En estas circunstancias, si un alumno
excediera la temperatura marcada como máximo aceptable, no se le permitirá el acceso y tendrá
derecho a solicitar otra convocatoria o a la devolución de las tasas.
- Bebida y comida: el alumno deberá traer su propia bebida y solo estará permitido beber y comer en
descansos. Si alguien por razones justificadas (diabetes, embarazo, etc.) precisa hacerlo durante el
examen, deberá acreditar el motivo y se le permitirá salir a hacerlo, añadiendo al final de su ejercicio el
tiempo empleado en la pausa.
- Descansos: los descansos se realizarán en la propia sala de examen, permaneciendo cada alumno en su
propio sitio para garantizar la distancia social.
- Lavabos: El uso de los lavabos se hará de forma escalonada y siempre controlado por el personal de
exámenes.
- Limpieza: se realizará limpieza y desinfección de la sala de exámenes entre las diferentes pruebas
según se estipuló en su momento en el decreto de desescalada.
- COMPUTER BASED EXAMS: los equipos informáticos serán desinfectados entre las diferentes pruebas.
- El alumno deberá abandonar el centro al finalizar la totalidad de la prueba escrita.
PROCEDIMIENTO EXAMEN SPEAKING
- Sesiones de speaking reducidas: para evitar aglomeraciones a la entrada y salida del lugar de examen.
- Llegada al examen: el alumno deberá entrar solo al centro, no se aconseja la permanencia de
acompañantes en el centro ni alrededores para evitar aglomeraciones.
- Hora de llegada: el alumno deberá llegar al examen durante los 5 minutos previos a la hora de inicio
indicada, nunca antes.
- Entrada: el alumno deberá entrar directamente a la sala de espera, sin permanecer en las
inmediaciones antes del inicio, para garantizar así la distancia social. El número de alumnos en la sala de
espera nunca será superior al que el espacio permita para garantizar la distancia social. Se habilitarán
varias salas de espera si fuera necesario.
- Aislamiento en la prueba de Speaking: en la sala de examen se habilitarán mamparas de metacrilato
que servirán de barrera tanto entre ambos candidatos como entre el examinador y los candidatos. Las
pantallas no afectarán a la realización del examen porque aseguran una buena comunicación, pero
garantizarán realizar la prueba con seguridad
- El alumno deberá abandonar el centro al finalizar la prueba de Speaking.

