PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A EAS DISEÑO GRÁFICO- Junio 2021
SEDE: ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE SORIA
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LOS ASPIRANTES/ MEDIDAS PREVENTIVAS POR COVID
-Los aspirantes accederán al centro por la puerta lateral izquierda de la escuela (jardín) sita en
la calle Condes de Gómara. Al entrar se lavarán las manos con gel hidroalcohólico.
-Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y correctamente colocada cubriendo la
boca y fosas nasales.
-Sólo está permitido el tránsito de los aspirantes en el área delimitada para las pruebas (acceso
por el jardín-salón de actos- baño). Se debe abandonar el aula durante el intervalo de descanso
de 30 minutos. Sin embargo, durante el descanso corto de cinco minutos previsto entre el
primer y segundo ejercicio, no se permitirán salidas y entradas al aula.
-Los aspirantes se sentarán en el mismo lugar en todas las pruebas. Para entregar los ejercicios
en la mesa principal se esperará turno sentados de manera que no haya más de dos personas a
la vez en la mesa principal y siempre respetando los 1,5 m de distancia.
-Se podrá salir al aseo en cualquier momento a partir del segundo ejercicio, pero respetando
turno. Éste se solicitará levantando la mano al responsable de sala que gestionará el orden, de
manera que solo haya máximo dos personas en la zona del aseo y no haya colas (tampoco en
los descansos se permite más de una persona esperando a la puerta).
-Cada aspirante tendrá que traer su propio papel de dibujo y material para realizar las pruebas.
No se podrá compartir, ni realizar desplazamientos para el uso de agua. Se podrán dejar las
pertenencias personales debajo de cada puesto personal durante toda la jornada. En la mesa
no se permite más que el material específico, el DNI siempre a la vista y botellines de agua (se
advierte de que no hay máquinas dispensadoras en el centro). Todos los dispositivos
electrónicos (teléfonos móviles, etc. ) tendrán que estar apagados, no se permite su uso, ni
manipulación como reloj.
-Al finalizar la jornada, cada puesto debe de quedar vacío y en condiciones óptimas de higiene.
-Se recuerda que, según las instrucciones específicas publicadas, el papel para el segundo y
tercer ejercicio lo aportarán los aspirantes y será tamaño A3 (297x420 mm) y adecuado a la
prueba y técnica elegida. Aquellos aspirantes que pretendan desarrollar técnicas húmedas
tendrán que tener en cuenta que en la sala no hay agua y, por prevención sanitaria, no se
permitirá salir y entrar a este fin, por tanto, tienen que venir provistos en este sentido, de
manera que puedan desarrollarlas sin efectuar desplazamientos y además, dejando el puesto
limpio y sin residuos al finalizar.

