PLAN DE ACTUACIÓN ESPECÍFICO
SEDE 02: AULARIO NORTE (CAMPUS DE PUERTO REAL)
Av. de la República saharaui s/n 11510. Puerto Real.
Este documento contiene las normas de acceso y movilidad previstas para la sede que le ha
sido asignada para la PEVAU EXTRAORDINARIA 2021.
Léalo con detenimiento pues el cumplimiento de las instrucciones que en él se detallan,
garantizará una entrada fluida y ordenada a las sedes
Los accesos con los que cuenta la sede están identificados mediante colores, así; cada Centro
deberá dirigirse a la puerta que se le indica en la página siguiente, la cual estará identificada
por un color concreto. Esa identificación aparece claramente señalada tanto en el croquis del
edificio que se acompaña a este documento, como físicamente en la puerta asignada,
mediante un recuadro del color indicado de dimensiones de 70x100 cms. Dicha puerta será la
que se utilizará para la entrada y salida; en la primera hora, durante los descansos entre
ejercicios y para el abandono del centro tras finalizar la jornada.
INSTRUCCIONES:
1.- Tanto para el acceso a la sede como durante todo el tiempo que el alumno permanezca en
el recinto universitario, aunque se encuentre al aire libre, será requisito obligatorio el uso de
mascarilla higiénica.
2.- Salvo supuestos previamente acreditados de estudiantes que necesiten asistencia, los
acompañantes no entrarán en el recinto del Campus ni permanecerán en los aledaños del
mismo.
3.- El llamamiento y la identificación se llevará a cabo en la zona de acceso que le haya sido
asignada. Guarde la cola de forma ordenada, respetando las distancias de seguridad y en todo
momento con la mascarilla puesta. Tenga a mano la tarjeta PEVAU y el DNI.
4.- Para garantizar el flujo ordenado de los estudiantes desde la zona de llamamiento hasta el
aula asignada, se les colocará en la zona del pecho una pegatina circular adhesiva del mismo
color que el de la puerta que se le haya asignado, ello permitirá un fácil control visual de los
alumnos evitando los flujos cruzados.
5.- Una vez realizada la identificación en la zona de acceso, deberán acceder al aula asignada,
siguiendo las líneas del color que le haya sido asignado. Una vez en el aula se les ubicará en su
mesa por los miembros del tribunal. El primer día deberán ocupar el mismo pupitre y aula en
las tres pruebas.
6.- Periodos de descanso: La salida de la sede se hará por la misma ruta que recorrió para
acceder al aula asignada, en sentido inverso y saliendo al exterior por la misma puerta por la
que entró y le fue asignada por color. El alumno podrá traer una mochila pequeña que durante
el examen deberá colocar a sus pies.
7. Para los alumnos que se examinen solo de materias de la Fase Específica (2º y 3º día),
regirán las mismas normas, debiendo dirigirse al acceso que haya sido asignado a su Centro.

SEDE 2 - AULARIO NORTE
FECHA Y HORA
MARTES 13 JULIO 7.45 h.

CENTRO

ACCESO (color)

TODOS LOS CENTROS DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

MARTES 13 JULIO 8.00 h.

TODOS LOS CENTROS DE CHIPIONA, CONIL, ROTA
SANLÚCAR DE BARRAMEDA y VEJER
MARTES 13 JULIO 8.15 h. TODOS LOS CENTROS DE ALCALÁ DE LOS GAZULES,
BENALUP, CHICLANA, MEDINA SIDONIA, PATERNA DE
RIVERA y PUERTO REAL.
Los alumnos que acudan el 2º y/o 3er día a examinarse a primera hora de alguna materia
(según horario establecido), lo harán atendiendo a los siguientes turnos:
MIÉRCOLES 14 JULIO
7.45 h.
MIÉRCOLES 14 JULIO
8.00 h.
MIÉRCOLES 14 JULIO
8.15 h.

TODOS LOS CENTROS DEL PUERTO DE SANTA MARÍA
TODOS LOS CENTROS DE CHIPIONA, CONIL, ROTA
SANLÚCAR DE BARRAMEDA y VEJER
TODOS LOS CENTROS DE ALCALÁ DE LOS GAZULES,
BENALUP, CHICLANA, MEDINA SIDONIA, PATERNA DE
RIVERA y PUERTO REAL.

JUEVES 15 JULIO 7.45 h.

TODOS LOS CENTROS DEL PUERTO DE SANTA MARÍA

JUEVES 15 JULIO 8.00 h.

TODOS LOS CENTROS DE CHIPIONA, CONIL, ROTA
SANLÚCAR DE BARRAMEDA y VEJER
TODOS LOS CENTROS DE ALCALÁ DE LOS GAZULES,
BENALUP, CHICLANA, MEDINA SIDONIA, PATERNA DE
RIVERA y PUERTO REAL.

JUEVES 15 JULIO 8.15 h.

Para el resto de tramos horarios, tanto en el 2º como en el 3er día, deben acudir media hora
antes de su celebración (según horario establecido).

