
INSTRUCCIONES DE PROTOCOLO Y ACCESO AL EXAMEN 
 

De conformidad con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y 
sin perjuicio de su posible revisión y actualización en función del desarrollo de 
los efectos de la pandemia propiciada por la covid-19, el desarrollo de las 
pruebas presenciales del proceso selectivo se ajustará a las siguientes medidas 
obligatorias: 

 
1. No podrán acceder a la realización de los exámenes las personas aspirantes 
que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

a. Presentar síntomas compatibles con la covid-19. 
b. Haber sido diagnosticadas de la enfermedad y que no haber finalizado el 

período de aislamiento. 
c. Encontrarse en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada con 
covid-19. 

 
2. En caso de que, una vez comenzada la prueba, alguna de las personas 
aspirantes presentase síntomas compatibles con la covid-19 deberá abstenerse 
de seguir participando en las pruebas. 
 
3. Acceso a la sede de celebración de los ejercicios: 

a. Las personas aspirantes deberán estar en la sede de celebración de la 
prueba (Salón de Actos Juan XXIII en Campus de Rabanales) con 15 
minutos de antelación a la hora de la citación. 

b. Las personas aspirantes se dirigirán a la sede evitando aglomeraciones y 
colocándose en el asiento que se le indique al efecto y utilizar gel 
hidroalcohólico antes de entrar y a la salida de la sede. 

c. El llamamiento se producirá dentro de la sala de examen, donde se le 
nombrará y se le identificará a través de DNI. 

d. Las personas aspirantes deben acceder siempre a la sede con una 
mascarilla, que mantendrá permanentemente, con la única excepción del 
momento del llamamiento, para lo cual el tribunal le solicitará 
desprenderse de ella para proceder a su identificación. 

e. El acceso a las instalaciones deber hacerse cumpliendo con la 
señalización existente, debiendo guardar en todo momento la distancia 
reglamentaria de seguridad. 
 

4. Cuando las personas aspirantes entren en la sede de examen, tras tomar 
asiento en los lugares habilitados al efecto y siguiendo las indicaciones que se 
les faciliten, depositarán sobre la mesa el documento acreditativo de su identidad 
(DNI, NIE o pasaporte) y escucharán con suma atención las instrucciones para 
el desarrollo de la prueba. El documento de identificación permanecerá siempre 
visible durante el transcurso del examen. 
 
5. Las personas aspirantes no podrán abandonar su puesto de examen en 
ningún momento hasta que sea entregado al tribunal. 
 



6. No estará permitido compartir ningún objeto durante la realización de las 
pruebas, por lo que se recomienda comprobar con antelación que se dispone de 
todo el material necesario, en este caso, bolígrafo azul o negro. 
 
7. Es obligatorio realizar la prueba con los pabellones auditivos despejados. 
 
8. A la conclusión de la prueba, las personas aspirantes han de abandonar el 
edificio de la sede del examen para proceder a su desinfección, antes de la 
realización de la segunda prueba. 
 
9. No está permitido, durante la realización del examen, ingerir líquidos o 
alimentos.  
 
10. Está prohibida la tenencia de móviles o dispositivos electrónicos con 
transmisión de datos (relojes inteligentes, etc.). Se recomienda guardar todo en 
una bolsa o mochila, que será depositada, durante la realización del examen, en 
el lugar que el tribunal le indique. 
 
 


