.
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EXAMEN FORMACIÓN BOLSA DE TRABAJO DE
TÉCNICOS/AS MEDIOS/AS DE GESTIÓN (GRUPO A, SUBGRUPO A2 DE
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL) DEL AYUNTAMIENTO DE LLANERA

Atendiendo a las determinaciones recogidas en el “Protocolo general de actuación para
la protección de la comunidad universitaria frente a la COVID-19” de la Universidad de
Oviedo, se describen unas medidas de prevención y protección dirigidas a establecer
las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de esta prueba presencial.
Las principales medidas son:
1.1.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y COLECTIVAS:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tanto antes de la apertura de las puertas de acceso a las instalaciones en las
que se van a celebrar las pruebas selectivas, como en el interior de las mismas,
deberá mantener la distancia de seguridad con el resto de los aspirantes,
evitando corrillos y aglomeraciones.
Se respetarán las señalizaciones de uso diferenciado para entrada y salida.
Se ventilarán de forma periódica las instalaciones.
Se establecerán procedimientos de actuación para propiciar, en la medida de lo
posible, la distancia de seguridad (1,5 metros).
Dicha distancia se mide desde y hasta el centro de cada silla.
Se evitará el contacto directo, durante el desarrollo de la actividad.
Se evitará compartir objetos.
Habrá disponible gel hidroalcohólico.
Se llevará a cabo la recogida de firmas de los asistentes, que se pondrá a
disposición de la autoridad sanitaria que lo requiera.

1.2.- MEDIDAS INDIVIDUALES:
•

•
•

Como principal medida de protección de la seguridad y salud de los asistentes,
no podrán acceder al centro aquellas personas con síntomas compatibles con
COVID-19, aquellas a las que les hayan diagnosticado la enfermedad y que no
hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido, o las que se encuentren en
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con
alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
La mascarilla es obligatoria para el acceso, tránsito y permanencia en las
instalaciones.
Higiene de manos.

