
	

Medidas organizativas para los exámenes oficiales 
HSK / YCT en la FICB 

 • Antes del inicio de la prueba, los participantes deberán esperar fuera del 

centro manteniendo la distancia de seguridad en una cola ordenada. Los 

responsables del examen en la FICB comprobaran que las medidas de 

distancia de seguridad se cumplen y, en caso contrario, delimitaran el espacio 

según normativa con señaladores de fácil visualización. 

 • Los convocados entrarán uno a uno, manteniendo la distancia de seguridad y 

mostrando su documento de identidad al examinador que revisa la lista de 

participantes, bien dejándolo sobre la mesa o extendiendo el brazo 

manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. Se evitará en todo 

momento pasar documentos a otras personas. 

 • El personal de la FICB controlará la temperatura del alumno vía un termómetro 

de infrarrojos, para acceder al recinto de examen la temperatura no deberá 

superar a los 37,4 grados. 

 • Todo el personal, tanto perteneciente a la organización como los participantes, 

deberán llevar mascarilla todo el tiempo, salvo los casos previstos en la 

normativa, que deberán ser acreditados por personal facultativo  

 • Al entrar en el recinto del examen, el participante deberá de desinfectarse las 

manos con gel hidroalcohólico.  

 • La FICB se compromete a limpiar/desinfectar el aula previamente al examen. 

Se realizará una limpieza adicional entre turnos de examen, después de que el 

aula haya quedado vacía y antes de la entrada del próximo grupo de 

candidatos incluyendo las mesas, sillas y ordenadores que se han usado 

previamente. 

 • El examen se realizará bajo la supervisión de personal responsable de la FICB. 

Dichos responsables serán los mismos para cada turno del examen.  

 • Una vez en el aula, los aspirantes permanecerán sentados/as en todo 

momento.  Para minimizar la probabilidad de contacto, se hará un uso 

intensivo del aula.   

 • Se respetará la disposición de las mesas del aula que garantiza 2 metros de 

distancia de seguridad en todas las direcciones.  



	

 • Los exámenes, instrucciones,  etc.  que  precisen  los/as  aspirantes  estarán  

disponibles  en  las mesas del aula, con carácter previo a su llegada. Estas 

serán de carácter individual y no se podrán compartir entre los participantes.  

 • Por razones de seguridad e higiene, cada aspirante utilizará la misma mesa y 

asiento durante la prueba. No podrán pasarse material entre ellos.  

 • El aula estará ventilada constantemente, salvo durante los ejercicios de 

comprensión auditiva, momento se cerrarán las ventanas para evitar ruidos 

que alteren la comprensión del audio.  

 • Una vez finalizado el examen, los responsables de la FICB pasarán mesa por 

mesa para recoger las pruebas.  

 • La salida de la clase de los/as aspirantes se realizará de forma ordenada, 

empezando por la fila más próxima a la puerta, y así sucesivamente hasta 

desalojar el aula por completo. 

 • A la salida, los participantes deberán de volver a desinfectarse las manos con 

gel hidroalcohólico.  

 • En caso de presentar síntomas antes del examen o haber estado en contacto 

estrecho con un positivo COVID-19, no se debe de acudir al centro. En caso 

de los participantes, se les devolverá el importe de matrícula del examen tras 

presentar un justificante. 

 


