MEDIDAS PREVENTIVAS EN RELACIÓN CON EL COVID-19 A SEGUIR POR LOS
CANDIDATOS DE LA PRIMERA PARTE DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL
PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 4 DE DICIEMBRE DE
2019 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
(BOE 16-12-2019)
Ref. OEP/2017-19
1. Utilice, siempre que sea posible, medios de transporte individuales o desplácese a
pie hasta el lugar de la prueba.
2. Cumpla con todas las medidas de prevención que le indiquen los responsables del
aula.
3. El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento (salvo que haya una causa
médica justificada documentalmente).
4. No puede acudir a la prueba si tiene fiebre superior a 37,3ºC, tos continuada o
persistente, dificultad respiratoria, malestar general, etc.
5. Lávese con gel hidroalcohólico las manos antes de acceder y abandonar el aula.
Cada lavado debe durar al menos 20 segundos.
6. Utilice las escaleras. Si va a utilizar el ascensor, hágalo solo una persona a la vez
y con mascarilla.
7. Mantenga siempre la distancia de seguridad de 1,5 metros mientras espera su turno
para acceder al aula y para entrar en el edificio. La entrada al edificio se hará de
manera escalonada por grupos siguiendo un orden alfabético.
8. Cuando abandone el aula no se entretenga en los pasillos y continúe manteniendo
la distancia de seguridad.
9. Evite el saludo con proximidad y el contacto físico (incluido dar la mano).
10. No comparta objetos con otras personas. En caso necesario, aumente las medidas
de precaución y lávese las manos inmediatamente después de haberlos usado. Si
durante las pruebas, dentro del aula, necesita algún utensilio para escribir u otro
material, levante la mano para pedirlo a un vigilante de aula para que este pueda
desinfectar el material prestado con solución hidroalcohólica.
11. Ocupe el lugar del aula que le sea asignado para todas las pruebas.
12. Deposite sus objetos personales debajo de su asiento ocupando el menor espacio
posible y evitando el contacto con objetos de otras personas.
13. No salga del aula durante el transcurso de cada prueba. Una vez terminado su
ejercicio, debe permanecer sentado en su sitio hasta que le recojan el examen.
14. Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar. Si no
dispone de pañuelos, utilice la parte interna del codo para no contaminar las manos.
15. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos.
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16. Deshágase de cualquier desperdicio de higiene personal –especialmente, los
pañuelos de un solo uso– en los contenedores habilitados.
17. Cuando regrese a casa, lávese enseguida las manos o dúchese, y limpie los objetos
que ha traído de fuera, como el móvil o las gafas.
18. Si nota que tiene síntomas, extreme las precauciones y contacte inmediatamente
con su médico de atención primaria o con el teléfono de atención al COVID-19 de
su comunidad autónoma.
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