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Directrices generales 
 

Se cumplirán las siguientes instrucciones:  

• obligación de acceso y de realizar el examen con mascarilla, 
preferiblemente de tipo FFP2 

• higienización de las manos al entrar y salir,  

• mantenimiento de la distancia interpersonal recomendada,  

Queda prohibido el acceso a personas con síntomas de contagio y a quienes 
incumplan las instrucciones anteriores. 

 

Acceso y actuación en las aulas de examen 
 

Todos los opositores deberán estar a la hora indicada para el llamamiento 
en el lugar que se indica en el apartado posterior manteniendo siempre la 
distancia de seguridad. 

Será obligatorio llevar la mascarilla durante la realización de todo el examen.  

Durante la realización del examen se deberán seguir en todo momento las 
indicaciones del tribunal.  

Los opositores no compartirán material: papel, bolígrafos, etc. 

Ante cualquier duda los opositores deberán levantar la mano, 
permaneciendo en su asiento, y esperar a que acuda algún miembro del 
tribunal para resolverla. 

El tribunal entregará y recogerá los ejemplares de los exámenes provistos 
de guantes y mascarillas. 

 



 
 

Lugar de realización del examen 
 
Para evitar aglomeraciones en la entrada se dividen a los opositores en siete (7) 
grupos teniendo en cuenta la inicial del primer apellido y el turno por el que se 
presentan.  
Los opositores entrarán al aula de uno en uno previa identificación siguiendo las 
indicaciones del tribunal organizador que indicarán a cada opositor dónde debe 
sentarse.  

 

Opositores de Turno Libre desde LAIN hasta CEBRIAN 
El examen se realizará en el bloque X por lo que los opositores deben acceder 
al edificio por la puerta indicada en la figura y esperar a ser llamados en el pasillo 
marcado en color rojo. La siguiente figura muestra el lugar concreto donde se 
debe acceder al edificio. 

 
Punto de acceso al edificio para Turno Libre 

PUNTO GPS: 40.390021639552664, -3.629104813732145 

La siguiente imagen muestra en rojo la zona en la que deberán esperar a ser 
llamados. 



 
 

 
 

Por favor, no debe acercarse a la puerta de entrada del Bloque X 
hasta que no se indique que comienza el siguiente grupo. 
 

• Grupo 1: Desde LAIN a MORENO. Llamados a partir de las 16:20 

• Grupo 2: Desde MOURE a RUS. Llamados a partir de las 16:30 

• Grupo 3: Desde SAIZ a ZAMORA. Llamados a partir de las 16:40 

• Grupo 4: Desde ABELLA a CEBRIAN. Llamados a partir de las 16:50 

 

  



 
 

Opositores de Turno Libre desde CHAMORRO hasta JUESAS Y 
Turno Discapacidad 
El examen se realizará en el bloque IX por lo que los opositores deben acceder 
al edificio por la puerta principal de la ETSIST como se muestra en la figura y 
esperar a ser llamados en el pasillo marcado en color azul. La siguiente figura 
muestra el lugar concreto donde se debe acceder al edificio. 

 
Punto de acceso para Turno Libre y Turno de Discapacidad 

GPS: 40.38959445846971, -3.6290534009753164 

La siguiente imagen muestra en azul la zona en la que deberán esperar a ser 
llamados. 



 
 

 
Por favor, no debe acercarse a la puerta de entrada hasta que 
no se indique que comienza el siguiente grupo 
 

• Grupo 5: Desde CHAMORRO a GARCES. Llamados a partir de las 16:30 

• Grupo 6: Desde GARCIA a JUESAS. Llamados a partir de las 16:40 

• Grupo 7: Turno de discapacidad. Llamados a partir de las 16:50 

 

 

  



 
 

Salida de las aulas de examen 
 

Para salir del aula los opositores atenderán las instrucciones que les 
indiquen el tribunal evitando aglomeraciones y alejándose lo antes posible 
de la puerta de salida donde se haya realizado el examen. 

En los exámenes que se realicen en los bloques X, al salir del examen se 
dirigirán directamente a la salida de emergencia situada en frente del bloque 
X que es por la que habrán accedido al examen, manteniendo la distancia 
de seguridad. 

En los exámenes que se realicen en los bloques IX, al salir del examen se 
dirigirán directamente a la salida principal de la ETSIST por la que 
accedieron al aula del examen, manteniendo la distancia de seguridad. 

 


