Estas instrucciones podrán modificarse y adaptarse según las recomendaciones
de las autoridades sanitarias en el momento de la realización de las pruebas y la
evolución de la pandemia.

INSTRUCCIONES A SEGUIR POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA
CONVOCATORIA 1/2021 DE LOS EXÁMENES TEÓRICO PRÁCTICOS, PARA LA
OBTENCIÓN DE LOS CARNETS PROFESIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA COVID-19.


No acudir si se tiene síntomas o se ha tenido contacto estrecho con un caso
confirmado de la Covid-19.



Se recomienda acudir con antelación a la hora convocada para la realización de la
prueba a fin poder cumplir los protocolos de seguridad establecidos.



Le será tomada la temperatura previo al acceso a las dependencias donde se
realizará el examen, no permitiendo el acceso a la realización de la prueba si la
temperatura supera los 37,5º. Así mismo se le proporcionará gel hidroalcohólico para
la higiene de manos.



El acceso al lugar de realización de las pruebas deberá realizarse obligatoriamente
con mascarilla protectora sanitaria. Y es obligatorio el uso de mascarilla durante todo
el tiempo de la realización de la prueba.



Los locales para realización del examen se mantendrán con la mayor ventilación
natural posible.



Es obligatorio guardar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.



Seguir en todo momento, las indicaciones del personal del Servicio Territorial de
Industria, Energía y Minas.

INSTRUCCIONES GENERALES A SEGUIR POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN
LA CONVOCATORIA 1/2021 DE LOS EXÁMENES TEÓRICO PRÁCTICOS, PARA LA
OBTENCIÓN DE LOS CARNETS PROFESIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL.


Debe Acudir provisto de DNI/NIE, que se mostrará al personal funcionario
colaborador que les atienda



Deberá venir provisto obligatoriamente de bolígrafo azul o negro y lápiz del núm.2.
Podrá traer consigo regla, goma y calculadora básica no programable.



Una vez dentro del aula se prohíbe cualquier tipo de aparato electrónico. Los
teléfonos móviles, smartwatch y demás relojes inteligentes deberán depositarse lejos
de los pupitres antes del comienzo del examen.



Seguir en todo momento, las indicaciones del personal del Servicio Territorial de
Industria, Energía y Minas.

