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Servei de Prevenció de Riscs Laborals 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LA COVID-19 
EN PRUEBAS DE SELECCIÓN FUERA DE LAS 

INSTALACIONES DE EMAYA 
1. Objetivo 

El objetivo de este documento es establecer las medidas preventivas para evitar el contagio y la 
propagación de la covid-19 durante la realización de las pruebas de selección de personal. 

En este protocolo se detallan las medidas a tomar antes de las pruebas y durante su desarrollo. 

Se dirige a todas las personas asistentes al proceso selectivo, quienes deberán asumir tanto las 
medidas higiénicas indicadas como de los riesgos sanitarios inherentes a la realización de las 
pruebas, y deberán hacerse responsables. 

2. Organización de espacios y del personal 

• En el exterior y en el interior de los edificios se deberá mantener siempre la distancia 
interpersonal mínima de 1,5 m. 

• Se deberá acceder al edificio de manera escalonada, organizados por aulas AA22 (52), AB02(56), 
AB03(32), AB09(48), AB22(54), AB23(48), AB24(56), AB27(56). 

• Entre turno y turno habrá un intervalo de 45 minutos para evitar que se crucen las personas de 
los diferentes turnos y para limpiar y desinfectar las aulas. No podrá entrar nadie a las aulas 
hasta que se dé el aviso. 

• Se establecerá el aula SB05 para las personas asistentes que presenten posibles síntomas 
compatibles con la covid-19. 

• En las aulas se distribuirán los puestos de manera que se mantenga la distancia mínima de 
seguridad de 1,5 m.   

• Los exámenes, instrucciones, etc., se entregarán una vez estén ocupados todos los asientos. 
• En el aula habrá dosificadores de gel hidroalcohólico. 
• Para garantizar la calidad del aire en el aula, durante todo el tiempo que dure la prueba las 

ventanas y la puerta estarán abiertas. Si las condiciones climatológicas no lo permiten se abrirán 
las ventanas y la puerta cada 20 minutos y se mantendrán abiertas durante 5 minutos. 

• Para conocer en todo momento la calidad de aire se dispondrá de un medidor de CO2 portátil. 
• Para comprobar el documento identificativo (DNI u otros), éste se deberá mostrar con el brazo 

extendido y manteniendo la distancia de seguridad.  
• Las personas asistentes ocuparán los asientos disponibles, completando filas y empezando por 

aquellas más alejadas de la puerta de entrada. 
• Se extremarán las medidas de higiene en la recogida de los exámenes. 
• A cada persona participante se le entregará un documento de Medidas y recomendaciones 

preventivas para la asistencia a pruebas de selección (punto 3 de este documento).  

  



 

3. Medidas y recomendaciones preventivas para la asistencia a pruebas de selección 

 
1. En caso de tener síntomas compatibles con la covid-19 (tos, fiebre, dificultad para respirar, 

pérdida de olfato y gusto, diarreas…), estar cumpliendo un periodo de aislamiento requerido 
o encontrarse en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 
persona con síntomas, no debe acudir a realizar la prueba. 
 

2. Debe hacer uso de mascarilla homologada (higiénica, quirúrgica o FFP2) en todo momento, 
correctamente colocada, tapando nariz y boca. 

 
3. Debe de consultar con antelación el aula donde se va a realizar la prueba. Debe ser puntual 

y no entrar en el edificio con antelación ni permanecer en los pasillos. 
 

4. Antes de entrar en el aula, hay que lavarse las manos con gel hidroalcohólico que hay en 
los dispensadores del aula. 

 
5. Debe mantener la distancia de seguridad de 1,5 m. durante todo el tiempo que permanezca 

en las instalaciones. 
 

6. En el exterior de las instalaciones debe mantener la distancia de seguridad 1,5 m y si no es 
posible debe hacer uso de mascarilla. Aun así, es recomendable usarla en todo momento. 

 
7. Una vez en el aula, debe permanecer sentado/a en todo momento. 

 
 

8. Durante la realización de las pruebas debe dejar encima de la mesa únicamente el material 
necesario. 

 
9. No se permite compartir el material (bolígrafo, corrector…). 

 
10.  Cada aspirante debe traer su propio material. 

 
11. Una vez finalizada la prueba, debe salir del edificio con el fin de evitar aglomeraciones tanto 

en el aula como en los pasillos.  
 

12. Si nota síntomas compatibles con la covid-19 durante la prueba debe avisar a la persona 
responsable del aula para activar el protocolo del centro. 

 

 

 


