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 Cada comunidad ha establecido una serie de medidas concretas que 

varían en función del territorio. 

 Carreras de ciencias de la salud e ingenierías, las titulaciones que 

mejores salidas ofrecen a sus estudiantes. 
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Hasta el 10 de julio, más de 200.000 estudiantes de toda España se 

enfrentarán a unas pruebas de acceso a la universidad (Ebau o Evau, 

dependiendo de la comunidad) que, por los protocolos y medidas 

de seguridad impuestas por la pandemia, la convertirán en la más 

inédita. 
 

Las medidas higiénicas y de seguridad se han extremado debido a 

la Covid-19, que obligó a posponer los exámenes de este año hasta 

verano. Así, los aspirantes se examinarán en múltiples 

establecimientos y sedes, incluyendo pabellones deportivos o 

recintos feriales, con el objetivo de poder mantener la distancia 

interpersonal de dos metros. 
 

La mascarilla será obligatoria, las entradas y salidas escalonadas, 

y aquellos que presenten síntomas de Covid-19 o permanezcan 

en cuarentena no podrán presentarse. Estas son las 

recomendaciones remitidas por los ministerios de Sanidad y 

Educación a las comunidades autónomas para celebrar la selectividad 

con garantías frente a la pandemia, en base a las cuales cada 

administración ha elaborado un protocolo propio. 

Cada comunidad, por lo tanto, ha establecido una serie de medidas 

concretas que varían en función del territorio, pero que tiene un único 

objetivo común: garantizar la seguridad en los exámenes y evitar el 

contagio. ¿Cuáles son estos protocolos en cada comunidad 

autónoma? 

Comunidad de Madrid 

Los estudiantes que realicen los exámenes de la Evau en la 

Comunidad de Madrid a partir del próximo lunes 6 de julio, deberán 
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atenerse a una serie de instrucciones específicas de carácter 

higiénico-sanitario: 

1. Solo pueden acceder al campus cuando tengan que examinarse,  exclusivamente 

en su franja horaria, y deberán llegar a la universidad llegar a al menos 60 minutos 

antes del llamamiento para evitar aglomeraciones. 

2. La mascarilla será obligatoria en todo momento, siendo recomendable usar una 

por examen. Asimismo, desde la comunidad aconsejan llevar un bote de gel 

desinfectante, aunque las instalaciones estarán provistas de dispensadores.  

3. El material necesario en el examen no se podrá compartir, así como tampoco 

podrán hacerlo con el agua y los alimentos, que deberán traerse de casa. 

Asturias 

En Asturias, cuyos estudiantes empezaron a examinarse el 30 de 

junio, se mantiene la distancia interpersonal en todo momento y la 

necesidad de desinfectarse las manos antes de realizar la prueba. 

Pero añaden otras normas: 
1. Los estudiantes podrán quitarse la mascarilla para realizar el examen. 

2. Deben portar pañuelos desechables como medida preventiva ante necesidades 

producidas por tos o estornudos. 

3. En caso de llevar el pelo largo, todos los asistentes deberán recogérselo para evitar 

tocarse la cara al retirarlo. 

4. En caso de ir acompañado por familiares, los acompañantes no podrán acceder al 

interior de la sede. 

Extremadura 

Los alumnos de Extremadura también se examinan del 30 de junio al 

2 de julio, en 19 sedes repartidas por toda la región (siete más de lo 

normal), y deberán seguir los siguientes protocolos: 
1. La mascarilla será obligatoria en todo momento.  

2. No podrán acceder acompañados a la sede.  

3. No están permitidas las reuniones en grupo en las que no se respete la 

distancia interpersonal de dos metros.  

Castilla y León 

En Castilla y León los exámenes han empezado este miércoles, y se 

han establecido también medidas concretas, entre las que destacan: 
1. Cada estudiante ocupará durante los días de duración de la prueba la misma 

mesa y espacio de examen.  
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2. El uso de la mascarilla es obligatoria durante el desarrollo de las pruebas salvo 

que sea posible respetar la distancia interpersonal. 

3. No se podrá compartir material (bolígrafos, calculadoras…), por lo que el 

alumnado 

debe asegurarse de llevar todo lo necesario para la realización de las pruebas. 

4. Cuando un alumno inicie síntomas o estos sean detectados, se le llevará a llevará a 

la zona reservada de aislamiento.  

Canarias 

Las Islas Canarias, cuyos estudiantes también iniciaban este 

miércoles el proceso de exámenes que durará cuatro jornadas: 

1. Las pruebas se desarrollarán en dos turnos, de mañana y de tarde.  

2. Podrán combinarse preguntas de las dos opciones. 

3. Contarán con la colaboración de la policía local para organizar la entrada y salida 

a las sedes. 

Castilla-La Mancha 

El próximo lunes 6 de julio será el turno de los estudiantes de Castilla-

La Mancha: 
1. La mascarilla es obligatoria, y una vez dentro de los edificios se le suministrará a 

los estudiantes otras mascarillas para la realización de las pruebas. 

2. La Policía Local supervisará las entradas y salidas.  

3. Se habilitarán varias entradas de acceso al edificio.  

País Vasco 

También entre el 6 y el 8 de julio se examinarán los aspirantes del 

País Vasco que deberán seguir las siguientes normas: 
1. La mascarilla será obligatoria en todo momento.  

2. Antes de acceder al aula deberán desinfectarse las manos. 

3. Cuando un o una estudiante presente síntomas, se le llevará a una sala separada. 

4. Dentro y en los alrededores de los edificios habrá personal que organizará los 

accesos, estableciendo indicaciones y vigilando las distancias físicas y el uso de 

mascarillas y geles. 

5. Se utilizarán preferentemente las escaleras. 

Murcia 

En la Región de Murcia, la Ebau se celebrarán los días 6, 7 y 8 de 

julio con un protocolo concreto publicado a mediados de mayo: 
1. La mascarilla será obligatoria en todo momento 

2. Las mesas y sillas se desinfectarán después de la realización de cada prueba. 

3. Habrá marcas en el suelo para garantizar la distancia de seguridad de dos metros. 
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Andalucía 

La comunidad andaluza será la última en celebrar las pruebas de 

acceso a la universidad (ordinarias), que serán del 7 al 9 de julio, con 

las siguientes medidas de higiene y seguridad: 
1. La mascarilla será obligatoria en todo momento. 

2. Las aulas tendrán un tercio de capacidad. 

3. De ser posible, los alumnos ocuparán la misma mesa y aula en todos los 

exámenes del día.  

4. Habrá un un coordinador PEvAU-Covid por universidad. 

5. La ocupación máxima de los aseos será de una persona para espacios de hasta 

cuatro metros cuadrados. 

Aragón 

Las pruebas en Aragón se celebrarán el 7, 8 y 9 de julio en un total 

de 84 sedes, frente a las 14 del curso anterior: 
1. La mascarilla será obligatoria en todo momento, aunque deberá quitársela 

durante un instante para que pueda ser reconocido al presentar el DNI. 

2. Se deberá llegar con una antelación mínima de 30 minutos y sin acompañantes.  

3. Los estudiantes con el pelo largo deberán llevarlo recogido.  

4. Si se lleva botella de agua, deberá ir sin etiqueta.  

5. Los estudiantes se sentarán todos los días de examen en el mismo sitio.  

6. Están prohibidos los guantes. 

Cataluña 

La selectividad en Cataluña durará cuatro días, en lugar de tres, entre 

el 7 y el 10 de julio, en centros repartidos por 59 municipios 

catalanes: 
1. La mascarilla será obligatoria en todo momento.  

2. Se han establecido tres franjas horarias por día: a las 9.00 horas, a las 12.00 

horas y a las 15.00 horas. 

3. El asiento será el mismo durante los cuatro días de exámenes.  

4. Las aulas se llenarán a entre una quinta y una sexta parte de su aforo. 

5. los estudiantes dispondrán de un espacio cercano a la mesa para guardar sus 

pertenencias. 

Comunidad Valenciana 

En el circular de la comisión de la Ebau, se especifican las normas de 

los exámenes de selectividad, que este año se celebran los días 7, 8 y 



9 de julio a causa de la crisis sanitaria en 467 institutos y centros de 

Bachillerato de la Comunidad Valenciana: 
1. La mascarilla será obligatoria en todo momento.  

2. El estudiante debe presentarse 45 minutos antes de la realización de cada una de 

las pruebas. 

3. Habrá un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado que controlará que todo 

se desarrolle con normalidad en el momento de la entrada en el centro. 

4. La Conselleria abastecerá de geles hidroalcohólicos y mascarillas en los 

centros. 

Galicia 

La prueba de acceso a la universidad en Galicia también se ha 

extendido a cuatro días: 7, 8 y 9 de julio con los 

siguientes protocolos a seguir: 
1. La mascarilla será obligatoria en todo momento.  

2. El acceso al aula deberá ser siempre por las escaleras. 

3. Las aulas podrán albergar un máximo de 50 alumnos. 

4. La separación entre alumnos será de tres asientos libres e intercalados en las 

filas, 

Baleares 

Del 7 al 9 de julio también se examinarán los estudiantes de las Islas 

Baleares, que tendrán que tener en cuenta las siguientes medidas a la 

hora de acdeder a las sedes: 
1. La mascarilla será obligatoria en todo momento.  

2. Se amplían el número de sedes para celebrar las pruebas para garantizar las 

condiciones de seguridad sanitaria. 

3. Los exámenes se adaptarán, de forma que los estudiantes podrán elegir las 

preguntas que consideren oportunas de las dos opciones de examen que se 

ofrece. 

Cantabria 

Cantabria será, junto aLa Rioja, la última comunidad en celebrar las 

pruebas de acceso a la universidad, a partir del miércoles 8 de julio 

hasta el viernes 10. 
1. La mascarilla será obligatoria hasta que comiencen el examen. 

2. Los estudiantes se distribuirán en aulas de hasta quince alumnos. 

3. El control de asistencia se hará en el aula. 

La Rioja 

https://ciug.gal/PDF/protocolo_abau2020.pdf


La comunidad riojana culminará el periodo ordinario de Ebau, los 

días 8, 9 y 10 de julio, en los que los estudiantes se examinarán en 

las sedes, que este  año serán más de las habituales. 
1. La mascarilla será obligatoria en todo momento. 

2. Tan solo habrá una única opción de examen. 

3. Cuando un estudiante inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 

centro, se le llevará a un espacio separado.  

4. Los alumnos tendrán que presentarse en las instalaciones 20 minutos antes. 

 


