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PROTOCOLO ESPECÍFICO DE SEGURIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE 

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR – IES SANTA MARÍA DE 

ALARCOS 

Entrada al recinto 

LA APERTURA DE PUERTAS SERÁ A LAS 15.30H. 

Habrá dos vías de acceso distintas para las pruebas de acceso a grado medio y grado superior, 

respectivamente. (Ver plano pinchando aquí: MAPA DE ACCESO AL IES SANTA Mª DE ALARCOS 

(CIUDAD REAL) ).  

Se colocarán atriles informativos en cada una de las entradas. Habrá una en el acceso a las 

pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio, y otra para las de grado superior.  

Los asistentes deberán traer todo el material necesario para la realización de las pruebas, NO 

SE PRESTARÁ ningún tipo de material, a excepción de folios y la propia prueba. También 

deberán llevar un documento de identificación, sin él NO SE PERMITIRÁ el acceso a las 

pruebas. 

Por el largo periodo de tiempo que se necesita para hacer las pruebas y por las altas 

temperaturas, se recomienda que los asistentes traigan su propia botella de agua. 

No habrá listados en las puertas de acceso, el personal realizará la comprobación de identidad 

en determinados momentos durante la consecución de las pruebas. 

Aulas destinadas a la realización de las pruebas 

Pruebas de acceso a grado medio: planta baja, aulas B05, B04, B03, B02, B01.  

(Ver plano pinchando aquí: PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO) 

Pruebas de acceso a grado superior: planta primera, aulas B11, B12, B13, B14, usos múltiples. 

(Ver plano pinchando aquí: PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR). 

Únicamente se permitirá el acceso a las personas que vayan a realizar la prueba, excepto 

personas que necesiten asistencia, debidamente justificada. 

Tal y como se indica en el protocolo general, es obligatorio el uso de mascarillas durante todo 

el tiempo que los asistentes permanezcan en las dependencias del centro educativo, a no ser 

que lo tengan contraindicado, para lo cual deberán aportar justificación médica. 

Habrá gel hidroalcohólico en varios puntos de acceso, entradas y aulas, y jabón de manos y 

papel de un solo uso en los baños. 

Pruebas de acceso a grado medio. - En la entrada a los ciclos de grado medio, se comprobará 

la identidad del alumnado. Se dispondrá de gel hidroalcohólico que deberán utilizar antes de 

entrar. 
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Pruebas de acceso a grado superior. - En la entrada dispondrán de gel hidroalcohólico que 

deberán usar. Las aulas se encuentran situadas en la primera planta, por lo que, siguiendo las 

indicaciones del profesorado, accederán directamente a las aulas según la opción a la que se 

vayan a presentar, y ocuparán un pupitre, que será el mismo para los dos días de pruebas (15 

y 16 de junio, 29 y 30 de junio, respectivamente). 

Realización de las pruebas 

Dentro del centro, se seguirán las indicaciones de los profesores presentes en las aulas, 

ocupando un pupitre que tendrá una pegatina. 

El profesorado ocupado del examen comprobará las identidades del alumnado; para ello, se 

pondrá el DNI, NIE, pasaporte, en la esquina de la mesa, a la vista. 

Está PROHIBIDO el uso de teléfonos móviles, micrófonos, interfonos, pinganillos y cualquier 

otro dispositivo que permita contacto con el exterior. En caso de que algún/a alumno/a lo use, 

será expulsado automáticamente de la prueba. 

Los teléfonos móviles permanecerán apagados durante la realización de las pruebas, encima 

de la mesa. 

En cada pupitre habrá monodosis de gel hidroalcohólico. 

Una vez estén todos los asistentes en sus pupitres, se procederá a repartir los exámenes. 

Dispondrán de 1,5 horas para la realización de cada uno de ellos. 

En el caso de los asistentes que tengan la parte de comunicación exenta, en el caso de las 

pruebas de acceso a grado medio, deberán permanecer en su pupitre durante el tiempo que 

dure la prueba que no tienen que realizar. 

Los asistentes dejarán su prueba terminada encima de la mesa, el profesorado la recogerá. 

Habrá 15 minutos de descanso entre prueba y prueba. Los asistentes permanecerán en sus 

pupitres, pudiendo únicamente ir al baño, de forma escalonada, manteniendo la distancia de 

seguridad, en el que habrá jabón de manos, papel de un solo uso y gel hidroalcohólico. 

No se podrá salir del aula hasta la finalización de las pruebas. En caso de que algún asistente 

abandone el recinto, NO SE LE PERMITIRÁ volver a entrar para seguir con las pruebas. 

Justificantes 

• Para los asistentes que se tengan que desplazar de otra provincia o comunidad 

autónoma, podrán acreditar su desplazamiento con la Resolución de las pruebas: 

Resolución de 25/05/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que modifica la 

Resolución de 29/04/2020 para la ampliación de las comisiones de evaluación en las 

pruebas de acceso a FP, junto con su solicitud que podrán descargar en su perfil de 

Delphos -papás, apartado “mis solicitudes”, “admitidas”. 
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• Si alguno de los asistentes necesita un justificante de asistencia a las pruebas, lo deberá 

comunicar al inicio de estas. 

MAPA DE ACCESO AL IES SANTA Mª DE ALARCOS (CIUDAD REAL)  
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PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO 
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PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR 
 

 

 

OPCIÓN B 

OPCIÓN A OPCIÓN C 

Acceso desde 

planta baja 
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