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1. INTRODUCCIÓN

El Departamento de Educación convocó procedimiento selectivo docente mediante Orden de 18
de febrero de 2020 de la Consejera de Educación. Tras la suspensión de las pruebas en las fechas
inicialmente previstas, con motivo del COVID-19, se va a dar comienzo a la celebración de las
mismas el próximo 19 de junio de 2021.
El Departamento de Educación, como entidad organizadora del proceso, respetará todas las
medidas establecidas por el Decreto 23/2021, de 7 de mayo, del Lehendakari, sobre medidas de
prevención para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, que en el
apartado 3.e del artículo 3 establece:
“e) Las convocatorias de exámenes y pruebas selectivas, así como la asistencia a congresos y
reuniones científicas y profesionales, se ajustarán a las siguientes reglas:
– La realización de las pruebas correspondientes a procesos selectivos, públicos o privados; a la
obtención de títulos educativos y de idiomas, y a otros análogos, deberán respetar, en todo caso, el
límite del 50 por ciento de aforo de los locales donde se celebren.
– La entidad organizadora deberá contar con un protocolo anti-COVID en el que se garantice el
cumplimiento de las medidas necesarias para minimizar el riesgo de transmisión de la COVID-19,
tanto en el interior del recinto como en las zonas aledañas y de acceso, garantizando, en todo caso,
un distanciamiento personal de, al menos, 1,5 metros.”

Por lo tanto, se procede a determinar las medidas de prevención y protección que se aplicarán
en el procedimiento selectivo indicado, dirigidas a establecer las condiciones de seguridad
necesarias para el desarrollo de las pruebas.
Estas medidas están dirigidas a todas las personas aspirantes del proceso selectivo, así como a
los miembros de los tribunales, personal coordinador y personal colaborador en el proceso.
Este protocolo se complementa con los protocolos anti-COVID que disponen los diferentes
lugares donde se llevarán a cabo las pruebas: BEC (Bilbao Exhibition Centre) de Barakaldo (Bizkaia)
y los centros educativos en los que se realizarán determinadas pruebas prácticas así como las
pruebas orales.
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2. CALENDARIO Y LUGARES DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
2.1.- La primera prueba consta de dos partes, a desarrollar por escrito y a la que serán citados de
forma colectiva, todos los aspirantes de los turnos libre, discapacidad y del procedimiento de
acceso a un cuerpo docente de grupo superior (éstos últimos sólo realizarán la prueba práctica).
Se llevará a cabo en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo –Bizkaia (salvo determinadas
excepciones), según se indica a continuación:
2.1.1. Desarrollo por escrito de un tema (2ª parte de la 1ª prueba)
19 de junio de 2021
por la mañana

19 de junio de 2021
por la tarde

Cuerpo de Profesores y Cuerpo
de
Profesoras de Enseñanza Técnicos
y
Secundaria
Técnicas
de
Profesional
Administración de empresas
Biología y Geología
Física y Química
Francés
Geografía e Historia
Latín
Lengua y literatura vasca
Matemáticas
Orientación educativa
Sistemas electrotécnicos y
automáticos

20 de junio de 2021
por la mañana
Cuerpo
de Profesores
y
Profesores
Profesoras
de
Enseñanza
Profesoras
Secundaria
Formación

Cocina y Pastelería
Estética
Fabricación e instalación de
carpintería y mueble
Mecanizado y
Mantenimiento de Máquinas
Mantenimiento de vehículos
Peluquería
Soldadura

Análisis y química industrial
Asesoría y procesos de imagen
personal
Construcciones civiles y
edificación
Educación Física
Filosofía
Formación y orientación laboral
Hostelería y turismo
Informática
Inglés
Intervención sociocomunitaria
Organización y gestión comercial
Lengua castellana y literatura
Dibujo
Música
Organización y Procesos de
mantenimiento de vehículos
Organización y Proyectos de
fabricación mecánica
Procesos de cultivo acuícola
Procesos sanitarios
Sistemas electrónicos
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2.1.2.– Prueba práctica (1ª parte de la 1ª prueba)
19 de junio de 2021
20 de junio de 2021
Por la mañana
Por la mañana
Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria
Administración de empresas
Análisis y química industrial
Biología y Geología
Asesoría y procesos de imagen personal
Física y Química
Construcciones civiles y edificación
Francés
Educación Física
Geografía e Historia
Filosofía
Latín
Formación y orientación laboral
Lengua y literatura vasca
Hostelería y turismo
Matemáticas
Informática
Orientación educativa
Inglés
Sistemas electrotécnicos y
Intervención sociocomunitaria
automáticos
Lengua castellana y literatura
Dibujo
Música
Organización y gestión comercial
Organización y Proyectos de fabricación
mecánica
Procesos sanitarios
Sistemas electrónicos


A fin de efectuar una demostración práctica de habilidades instrumentales o técnicas, la
prueba práctica se celebrará con posterioridad al 20 de junio de 2021, fuera del BEC, en el
lugar que se determine, en el caso de las siguientes especialidades:
Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria: Organización y Procesos de
mantenimiento de vehículos y Procesos de cultivo acuícola
Cuerpo de Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación Profesional: Cocina y
Pastelería, Estética, Peluquería, Soldadura, Fabricación e instalación de carpintería y
mueble y Mantenimiento de vehículos



La prueba práctica de la especialidad de Mecanizado y mantenimiento de Máquinas del
Cuerpo de Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación Profesional, se celebrará
en dos momentos:
 el primero, a realizar por escrito el día 19 de junio de 2021, por la tarde, en el Bilbao
Exhibition Centre (BEC), con duración de 1 hora.
 el segundo, se celebrará con posterioridad al 19 de junio de 2021, fuera del BEC, en
el lugar que se determine.
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2.2.- La segunda prueba será oral y dará comienzo a partir del 6 de septiembre de 2021. Se
realizará en las sedes de los tribunales, previa citación individual a los aspirantes de cada
especialidad, que acudirán el día y hora que el tribunal que les corresponda, determine. El
número total de sedes (centros docentes) en las que trabajarán los tribunales son 8:
en línea con la necesidad de evitar en lo posible la aglomeración de tribunales y aspirantes en un
mismo espacio.

3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS A APLICAR EN LAS INSTALACIONES EN LAS QUE SE CELEBRARÁN LAS
PRUEBAS

El Departamento de Educación, como organizador de las pruebas selectivas se ocupará de
las siguientes actuaciones:


Adquisición de materiales de protección higiénico-sanitario a utilizar en los lugares de
celebración de las pruebas:



o

Gel hidroalcóholico (de uso individual y dispensadores)

o

Mascarillas quirúrgicas y FFP2 así como guantes de nitrilo

Adquisición de mobiliario, papeleras a ser posible con tapa y pedal y material (teléfonos,
megafonía, bolígrafos, material de oficina…)



Medios materiales o ayudas técnicas que correspondan para los participantes con
discapacidad que necesiten adaptaciones.



Contratación de Personal (Vigilancia, control, limpieza, bedeles…)



Previsiones en cuanto a ocupación de espacios, respetando el límite establecido de un
50% de aforo



Colocación de cartelería informativa
o

Marcas en el suelo que indiquen la posición en que se debe esperar turno para
garantizar la distancia de separación y sentido de la marcha, en los casos en los
que se haya de guardar colas para acceder al lugar del examen.

o


Carteles informativos de acceso a lugares de examen

Publicación en la página web habilitada para la OPE 2020, previamente a la celebración
de las pruebas colectivas, de listados informativos de los lugares concretos de realización
de las pruebas por parte de los opositores de cada una de las especialidades. Estos
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listados no se colocarán en el lugar de celebración de las pruebas para evitar
aglomeraciones.


Operativa de identificación del examinando y su ubicación, asignación mesas



Articular las medidas correspondientes encaminadas a restringir el acceso a los edificios
donde se realicen las pruebas a los opositores y al personal implicado en el desarrollo de
las mismas, no permitiéndose el acceso a acompañantes (a excepción de casos
particulares debidamente justificados).



Los centros donde se realizan las pruebas pueden ser compartidos con actividades
ordinarias, exámenes extraordinarios, comienzo de curso, formación de Lanbide, obras
menores…

4.MEDIDAS ORGANIZATIVAS COMPLEMENTARIAS ESPECÍFICAMENTE DIRIGIDAS A LA CELEBRACIÓN
DE LA PRUEBA COLECTIVA EN EL BEC
La primera prueba se realizará en el BEC durante dos días con el fin de reducir el número de
personas que han de acudir al mismo tiempo a realizar las pruebas.
Se establecerán los procedimientos de actuación necesarios para mantener en todo momento la
distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre las personas que vayan a realizar las pruebas,
prestando especial atención a los aspectos siguientes:


Aforos de los pabellones a utilizar en el BEC para la realización de la primera prueba.
La ocupación de cada uno de los 2 pabellones respetará el límite del 50% de aforo.
Se garantizará una distancia entre personas aspirantes de al menos 1,5 metros.



Acceso ordenado a los espacios de las pruebas por parte de los y las aspirantes,
evitando la aglomeración de personas y manteniéndose la distancia interpersonal
indicada, en la fila de acceso.



Disposición de los puestos de examen, asegurando el espacio necesario, tanto en el
acceso y la salida de los mismos, como durante el desarrollo de las pruebas.



Organización de la entrega y recogida de los exámenes minimizando en lo posible el
contacto directo entre las personas integrantes de los tribunales y los y las aspirantes



Disponer de material diferenciado para las personas integrantes de los tribunales,
personal colaborador y los y las aspirantes, evitando compartir bolígrafos y demás
elementos.
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4.1. En lo que respecta a los accesos, se actuará de la siguiente manera:
En el exterior: Se procurará personal auxiliar que debe:


Evitar aglomeraciones: residirá en la responsabilidad individual el mantenimiento de las
distancias entre personas.

Acceso al recinto desde el exterior. Puerta de acceso: Se procurará personal auxiliar para
garantizar que las entradas y salidas sean ordenadas, en fila y manteniendo la distancia
interpersonal.
Pasillos: Se procurará personal auxiliar que deberá:


Controlar la circulación de personas en los pasillos del BEC.



El distanciamiento en espera vendrá determinado por marcas en el suelo cuya distancia
es de al menos 1,5 metros. La dinámica de la cola vendrá determinada por pisar el
adhesivo que se encuentre libre delante de cada persona.



Informar de la localización de baños y pabellones.



Controlar el acceso a los baños garantizando la distancia interpersonal.

Entrada al pabellón: Se procurará personal auxiliar que deberá:


Garantizar que la entrada al pabellón sea ordenada, en fila. El distanciamiento en espera
en los pasillos viene determinado por marcas en el suelo cuya distancia será de al menos
1,5 metros. La dinámica de la cola vendrá determinada por pisar el adhesivo que se
encuentre libre delante de cada persona.



Controlar la entrada al pabellón, única y exclusivamente, de las personas aspirantes
admitidas a las pruebas y en el pabellón que les corresponda. Cada persona aspirante
admitida deberá acudir con una acreditación impresa en papel con un código QR, a fin
de realizar el control de acceso al pabellón y tras el acceso, se volverán a escanear a los
asistentes de forma ordenada, siguiendo unas pautas por zonas, para poder saber la
ubicación (fila y columna) de cada aspirante durante la realización de las pruebas, ante
cualquier eventualidad que pudiera surgir por el COVID-19. Se habilitarán los medios para
la recepción por cada persona aspirante de la acreditación indicada.

A las personas aspirantes se les indicará el pabellón y zona en el que realizarán las pruebas, a
través de la información que se publicará en la página web del Departamento de Educación, en
el apartado relativo a la OPE 2020. Asimismo, en el documento de acreditación con código QR
también aparecerá el pabellón y zona a la que deberán acudir.
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Interior del pabellón: Los miembros de los tribunales deberán:


Comprobar que cada persona se ha sentado en la mesa numerada asignada al opositor,
con separación interpersonal de al menos 1,5 metros. Los opositores accederán a la zona,
dentro del pabellón, que les corresponda, según la información que se publicará en la
página web del Departamento de Educación, en el apartado relativo a la OPE 2020.



Comprobar que cada persona dispone encima de la mesa un boli y un pack de gel y
mascarilla, debiendo quitarse la que trae y colocarse la mascarilla facilitada por el
Departamento. La mascarilla retirada deberá guardarla con sus efectos personales, a fin
de evitar la presencia de un objeto innecesario más en sobre la mesa. La mascarilla
facilitada por el Departamento deberá conservarse hasta finalizar la prueba y abandonar
el área de examen.



Controlar que las personas opositoras se colocan la mascarilla facilitada por el
Departamento y retiran adecuadamente la que traían.



Identificar a las personas aspirantes, una vez sentadas en su sitio. Documentos de
identificación: DNI., carnet de conducir, pasaporte, permiso de residencia.

Las personas aspirantes deberán dejar su documento de identificación a la vista, en la parte
superior derecha de la mesa, durante el desarrollo de las pruebas. En caso necesario, el Tribunal
podrá solicitar que los aspirantes se retiren la mascarilla para facilitar su identificación. Para
realizar esta función, se facilitará con tiempo suficiente a los tribunales y personal auxiliar los
listados de las personas opositoras admitidas que accederán al BEC para realizar las pruebas cada
uno de los días indicados, detallando el pabellón y zona que les corresponde.
Descansos: Durante el tiempo de descanso entre la segunda parte y la primera parte de la prueba
se tendrá acceso a la zona habilitada expresamente para ello. Se procurará personal auxiliar que:


Evitará se formen corros y procurará se mantenga la distancia interpersonal.

Terminación de la prueba (de las dos partes): Una vez en el exterior cada examinando deberá
abandonar las inmediaciones para evitar crear grupos u obstaculizar la salida.
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4.2. Colocación de los exámenes: Para cuando entren en los pabellones las personas opositoras,
toda la documentación que necesiten para las pruebas estará colocada en las mesas. Se evitará
en lo posible la entrega en mano de cualquier tipo de objeto y la distribución se realizará usando
guantes de nitrilo.
4.3. Instrucciones de realización de la prueba: El personal que dé las instrucciones usará mascarilla
y micrófono (éste estará protegido).
4.4. Durante la realización de las dos partes de la prueba: Los miembros de los tribunales portarán
mascarilla tipo FPP2 y guantes de nitrilo. Serán ellos quienes aclaren las dudas de los opositores
y les den, en caso necesario, hojas de respuesta, etc.
4.5. Fin de la prueba (de las dos partes): Una vez finalizada íntegramente la prueba, no se permitirá
a ningún opositor abandonar el aula hasta que se le indique. El opositor levantará la mano para
que un miembro del tribunal acuda y se realice la recogida del examen directamente en la mesa
del opositor. Una vez realizada la recogida (incluidos los papeles utilizados como borrador), el
opositor podrá salir por las puertas habilitadas para ello.
En caso de finalizar la prueba quince minutos antes del tiempo límite señalizado para ello, los
opositores deberán quedarse en sus sitios hasta que los miembros de los tribunales recojan todos
los exámenes y se dé la orden de abandonar la sala.
La salida deberá hacerse de manera ordenada, respetando las normas de distanciamiento de al
menos 1,5 metros hasta el exterior del edificio. Una vez fuera, se recuerda la obligación de
respetar las normas y la conveniencia de seguir las recomendaciones establecidas por las
autoridades sanitarias, evitando grupos y aglomeraciones.
4.6. Recogida y corrección de exámenes: Una vez finalizadas las pruebas al darse traslado de los
exámenes a los miembros de los tribunales, para su corrección, todos ellos, deberán manipular
la documentación utilizando mascarillas FFP2 y deberán realizar lavado frecuente de manos con
agua y jabón y frecuentemente, aplicar gel hidroalcohólico; asimismo, tendrán a su disposición,
guantes de nitrilo.
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5.DETALLE DE LOS CENTROS QUE ACTUARÁN COMO SEDE DE TRIBUNAL

Ikastetxea:
IES GABRIEL ARESTI BHI Artalandio 5 Bilbao (Bizkaia)
Plano

Notas
Nº Tribunales: 4 (5 miembros)
Tribunal nº

Nº inicial de Candidatos que
empieza proceso en BEC

Francés

A008

40

Organización y gestión comercial

A046

41

Procesos sanitarios
Sistemas electrónicos

A056
A052

63
33

Especialidad

Entrada /salida: Puerta principal
Aulas a utilizar: MORADO Tribunal- VERDE: Candidatos, 3 ª aula en primer piso y 4º en
planta baja: Salón de actos.
Baños: Ver en plano: en 1ª y planta baja
Aula Covid 19: aula cercana a Dirección
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Ikastetxea:
IES ARTABE BHI. Artalandio 1 Bilbao (Bizkaia)
Plano
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Notas
Nº Tribunales: 4 (5 miembros)
Especialidad
Cocina y Pastelería
Estética / Peluqueria (tribunal BAT da)
Mantenimiento de vehículos

Tribunal nº
A002
A006
A007
A001

Nº inicial de Candidatos que
empieza proceso en BEC

39
40
40

Entrada / Salida: puerta principal
Aulas a utilizar: MORADOTribunales- VERDE: Candidatos
Baños: Planta baja delante de conserjería
1) Se adjunta protocolo elaborado por el centro:
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Ikastetxea:

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CEIP TXURDINAGA HLHI.Fernando Jimenez DYA 3.
Bilbao (Bizkaia)

Plano
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Notas:
Nº Tribunales 4 (5 miembros)
Especialidad
Análisis y química industrial
Construcciones civiles y
edificación
Hostelería y turismo
Organización y Procesos de
mantenimiento de vehículos

Tribunal nº

Nº inicial de Candidatos que
empieza proceso en BEC

A055

17

A048

23

A053

23

A047

21

Entrada / Salida: Verja exterior y directamente puerta edificio HH
Aulas a utilizar MORADO Tribunales VERDE: Candidatos
Baños: Ver plano, primera planta.
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Ikastetxea:
CIFP TXURDINAGA LHII. Dr Ornilla 2 Bilbao (Bizkaia).
Plano

Notas
Nº Tribunales: 1 (5 miembros)
Especialidad

Tribunal
nº

Nº inicial de Candidatos que
empieza proceso en BEC

Organización y Proyectos de
fabricación mecánica

A049

174

Entrada / Salida: Puerta principal
Aulas a utilizar: MORADO Tribunales- VERDE: Candidatos
Baños: Ver planos
Aula Covid 19: Para 2 personas 028
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Ikastetxea:

CPI IKASBIDEA IPI (Cándido Ruíz de Garibay), Azazeta
mendatea .Vitoria-Gasteiz (ARABA)

Plano

Notas
Nº Tribunales: 7 (5 miembros)
Especialidad

Latín
Lengua castellana y literatura
Lengua y literatura vasca
Inglés

Tribunal nº

A018
A021 / A022
A012 / A013
A009 / A010

Nº inicial de Candidatos
que empieza proceso en
BEC
7
100/100
106/105
96/96
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Entrada / Salida: Puerta principal Izquierda
Aulas a utilizar: MORADO Tribunales- VERDE: Candidatos
Baños: Planta baja y 1ª
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Ikastetxea:

EOI DONOSTIA HEO. Bizkaia pasealekua 22 Donostia
(Gipuzkoa)

Plano

Notas:
Nº Tribunales: 3 (5 miembros)
Tribunal
nº
A005

Nº inicial de Candidatos que
empieza proceso en BEC

Fabricación e instalación de carpintería
y mueble

A003

22

Asesoría y procesos de imagen
personal

A054

13

Especialidad
Soldadura

17

Entrada / Salida: Principal
Aulas a utilizar: MORADA Tribunales- VERDE: Candidatos, la tercera sin especificar en
Planta baja
Baños: Ver en plano, 3ª Planta
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Ikastetxea:
IES TXURDINAGA BEHEKOA BHI Cabriel Aresti 8 Bilbao (Bizkaia)
Plano
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Notas:
Nº Tribunales: 10 (5 miembros)
Especialidad
Filosofía
Biología y Geología
Educación Física
Orientación educativa
Formación y orientación
laboral
Sistemas electrotécnicos y
automáticos

Tribunal nº

Nº inicial de Candidatos que
empieza proceso en BEC

A020

135

A033 / A034 / A035

116/116/115

A042 / A043
A037 / A038

150/150
113/112

A040
A051

146
95

Entrada / Salida: Puerta principal
Aulas a utilizar: MORADO Tribunales- VERDE: Candidatos
Baños: Ver plano. Todas las plantas
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Ikastetxea:
IES ITZIO BHI Arrate Bidea 24 Eibar (Gipuzkoa)
Plano
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Notas
Nº Tribunales 15 (5 miembros)
Especialidad
Geografía e Historia
Matemáticas
Física y Química
Dibujo
Música
Informática
Administración de
empresas
Intervención socio

comunitaria
Procesos de cultivo acuícola
Mecanizado y
mantenimiento de
Máquinas

Tribunal nº

Nº inicial de Candidatos que
empieza proceso en BEC

A015 / A016 /
A017

128/128/128

A026 / A027
A024 / A025
A030 / A031
A019
A028

149/149
136/135
110/110
60
143

A045
A058

94

A060

61
10

A004

156

Entrada / Salida: Puerta principal
Aulas a utilizar: MORADO Tribunales- VERDE: Candidatos
Baños: Ver en plano
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6. MEDIDAS GENERALES PARA REDUCIR EL RIESGO DE EXPOSICIÓN AL COVID DURANTE TODO
EL PROCESO


Limitación de contactos
1. Mantener la distancia entre personas de al menos 1,5 metros en todas las
ocasiones
2. Utilizar los accesos diferenciados en los casos que asi se hayan pautado.
3. Respetar los circuitos señalizados indicando el sentido de la circulación y la
distancia física interpersonal
4. Uso preferente de escaleras y en su caso limitar aforo de los ascensores
5. Respetar el aforo de las dependencias (el que permita mantener 1,5m
entre personas), especialmente las utilizadas para la prueba práctica y
preparación de la segunda prueba.En caso de necesitar cambiar el aula
asignada se tendrá en cuanta el aforo
6. Asignar a los miembros del tribunal el mismo mobiliario: mesa y silla
7. Reducir los desplazamientos por el centro y evitar mezclarse con otros grupos
que se encuentren realizando otras actividades: alumnado exámenes
extraordinarios, cursos lanbide, clases ordinarias en septiembre……
8. Realizar los descansos y pausas fuera del centro
9. Evitar manipular documentación de otras personas y compartir materiales de
uso común, si no fuese posible, extremar las medidas de limpieza antes y tras
cada uso
10. En los casos en los que se reúnan los miembros de uno o más tribunales, se
escogerán espacios amplios en los que se pueda mantener la distancia de
seguridad entre los miembros, aulas bien ventiladas y procurando no alargar
la duración de las mismas más allá de lo imprescindible.



Medidas de prevención personal
1. Higiene de manos al acceder a los lugares de examen y de forma frecuente e
higiene respiratoria (no tocarse nariz, ojos y boca)
2. Mascarillas: uso obligatorio: quirúrgicas o FFP2. Si patología o grupo vulnerable
consultar con SPRL: prebentziohezkuntza@euskadi.eus
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3. Uso de guantes: No se recomienda con carácter general pero si para labores
de limpieza. En caso de necesitar manipular materiales limpieza de manos
frecuente con agua y jabón o solución hidroalcohólica.


Limpieza y ventilación
Cada centro dispone de un protocolo de limpieza y ventilación, no obstante, en las
aulas asignadas tanto a tribunales como a candidatos de la oposición se deberá:

1. Realizar limpieza inicial con carácter previo a la constitución del tribunal y/o
inicio de las pruebas
2. Aulas: Al menos una vez al día reforzándola en aquellos espacios que lo
precisen p.e baños según uso y número de usuarios
3. Especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más
frecuentes: pomos, mesas, pasamanos, muebles y otros elementos de
similares características
4. En el caso de las aulas donde en el mismo espacio de manera consecutiva
reciban opositores para preparar la exposición o presentar la unidad
se indica la limpieza, desinfección de superficies utilizadas y ventilación al
menos 5 minutos entre candidato y candidato
5. El / La candidato, -a realizará una limpieza y desinfección de máquinas y
herramientas compartidas después del uso en la práctica. Se contará en cada
aula y taller con solución hidroalcohólica y papel
6. Ventilación exterior, cruzada preferentemente de forma permanente. Si no
fuese posible 10-15 minutos al inicio y final de la jornada, durante los
descansos, y en aquellas dependencias que de manera consecutiva reciban
opositores, -as después de cada prueba.



Gestión de los casos
1. Se recomienda la toma de temperatura en el propio domicilio, antes de acudir
al centro
2. Si síntomas compatibles con Covid 19 en el domicilio no acudir al lugar del
examen y consultar con su centro de salud
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3. Si los síntomas son en el centro educativo, abandonar el centro, ponerse en
contacto con su centro de salud y seguir instrucciones
4. Ante la aparición de un caso el/ la presidente, -a del tribunal o en quien delegue
deberá ponerlo en conocimiento del Director,-a del centro así como del SPRL
a través de:
https://www.hezkuntza.net/w58MantenimientosWar/formularioswebJSP/
w58modificarformulario.do?accion=KEY_PREVISUALIZAR&idFormul
ario=30121&idioma=es
con el fin de que se pueda proceder al seguimiento de los contactos.
5. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad espiratoria se llamará
al 112.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de junio de 2021
La Directora de Gestión de Personal

BLANCA MARÍA GUERRERO OCEJO
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