
 

XVI OLIMPIADA REGIONAL DE BIOLOGÍA 

17 de enero de 2022 

PROTOCOLO DE ACCESO A LAS AULAS SIGUIENDO NORMAS ANTICOVID. 

Debido a la situación de crecimiento de la sexta ola de la COVID-19, es necesario 
extremar las medidas de seguridad sanitaria, máxime en una prueba presencial como 
ésta. Por ello, consideramos que se deben seguir las siguientes pautas de 
comportamiento: 

1. Los alumnos y sus profesores llegarán a las 9:00 a la puerta principal de la 
Facultad de Biología de la Universidad de Murcia (Campus de Espinardo) y se 
mantendrán allí, en el Paseo Rector Sabater, respetando las normas básicas 
de distancia y mascarilla, hasta que se les indique que se dirijan a las aulas 
que les correspondan. 

2. La distribución de los alumnos será la siguiente (habrá carteles indicadores): 
a. De Abad Martínez a Lozano Muñiz  AULARIO I (frente al edificio) 
b. De Madina Muñoz a Navia López  Aula 1/6 (1ª Planta) 
c. De Nevero Pérez a Zaplana García  Aula 2/4 (2ª Planta) 

3. Los alumnos irán entrando en sus respectivas aulas, según se les vaya 
indicando, se sentarán en los puestos que estén marcados y allí recibirán las 
instrucciones más inmediatas. Deberán poner encima de la mesa solamente 
el lápiz, el bolígrafo y la goma de borrar que vayan a emplear para la prueba, 
así como el documento de identificación personal a la vista para que los 
profesores responsables del aula puedan verificar su identidad. 

4. El examen consta de unas fotocopias grapadas con las preguntas de tipo test. 
El alumno debe trabajar en estas hojas, marcando la opción de las cuatro de 
cada pregunta que piense que es la correcta. Además, hay una hoja para la 
corrección automática donde el alumno, después de escribir su nombre y el 
número de su tarjeta de identificación, pasará las respuestas que haya dado 
a las preguntas marcando los cuadrados de esta hoja según las indicaciones 
que les den. 

5. Una vez que el alumno termine su examen, entregará las dos partes a los 
profesores que estén en el aula y saldrá de ésta y del edificio hasta el paseo 
Rector Sabater, donde estarán también los profesores acompañantes. Todos 
permanecerán allí, siempre respetando las normas anti-COVID, hasta que se 
les indique que pasen hasta el patio de la Facultad, donde se les ofrecerá un 
refresco y un bocadillo. 

6. Una vez terminado el refrigerio, se dará por concluida la jornada. 
7. Debido a la situación sanitaria y con objeto de que, tanto profesores como 

alumnos, permanezca el mínimo tiempo posible dentro de la Facultad, en esta 
edición no habrá acto de recibimiento (sólo una foto de grupo antes de entrar 
en las aulas), ni entrega de Diplomas a los alumnos participantes, ni entrega 
de certificados y recibos a los profesores acompañantes. Todo ello se enviará 
a los correspondientes destinatarios por correo electrónico a la dirección 
consignada en la ficha de inscripción. En caso de que el profesor/a 
acompañante haya sido distinto al que aparece en la ficha de inscripción, se 
ruega que se comunique al Comité Organizador. 

Buena suerte a todos. 

El Comité Organizador de la XVI Olimpiada Regional de Biología 


