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CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN, POR EL SISTEMA 

DE ACCESO LIBRE, DE VEINTICUATRO PLAZAS DE PERSONAL 

LABORAL (GRUPO IV), EN LA CATEGORÍA DE TÉCNICO 

AUXILIAR DE SERVICIOS DE CONSERJERÍA, CONVOCADO POR 

RESOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA DE 24 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 (BOE NÚM. 321, DE 9 DE DICIEMBRE) 

 

INSTRUCCIONES Y PROTOCOLO DE ACCESO AL EXAMEN 

 

De conformidad con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de la normativa 

en vigor por parte de la Universidad de Córdoba, 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 del examen presencial del proceso selectivo se ajustará a las 

siguientes medidas obligatorias: 

• Bajo ningún concepto, las personas aspirantes a las que se les haya diagnosticado la 

enfermedad y no hayan finalizado el periodo de aislamiento, que se encuentren en 

período de cuarentena, o con síntomas compatibles con la enfermedad, deben acudir 

al examen ni personarse en las instalaciones de la UCO. 

• Es OBLIGATORIO el uso de mascarilla HOMOLOGADA dentro del recinto 

universitario, tanto en interiores como en exteriores. 

• Debe mantenerse la DISTANCIA DE SEGURIDAD en las aulas, espacios interiores y 

espacios exteriores, evitando la acumulación de personas. 

• En el caso de que, una vez comenzado el examen, alguna persona aspirante 

presentase síntomas compatibles con la COVID-19, se encontrase indispuesta o 

percibiese alguna sintomatología anómala, deberá informar de inmediato al 

Tribunal, abstenerse de seguir participando en este y abandonar el aula de examen. 

• Acceso a la sede de celebración del examen: 

o Las personas aspirantes deberán estar en la sede de celebración del examen 

(aulario Averroes del Campus Universitario de Rabanales) con 15 minutos de 

antelación a la hora del llamamiento. 

o El llamamiento se producirá en la zona de espera junto a las puertas 

principales de acceso a las aulas de examen, donde se nombrará a las personas 

aspirantes y se les pedirá que se identifiquen. 

o El acceso a las instalaciones del aulario Averroes, zona de espera y aulas de 

examen debe de hacerse cumpliendo con la señalética existente. 
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o Cuando las personas aspirantes entren en el aula de examen tomarán asiento en 

los lugares habilitados al efecto, siguiendo las indicaciones que se les facilitarán, 

depositarán sobre la mesa el documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE 

o pasaporte) y escucharán con suma atención las instrucciones para el desarrollo 

del examen. El documento de identificación permanecerá siempre visible 

durante el transcurso del examen. 

o No está permitido compartir ningún objeto durante la realización del examen, 

por lo que se recomienda comprobar con antelación que se dispone del material 

necesario (bolígrafo o rotulador azul o negro). 

o Es obligatorio realizar el examen con el pelo recogido y los pabellones 

auditivos despejados. 

o A la conclusión del examen, las personas aspirantes han de abandonar la sede 

de este. 

o Las personas aspirantes podrán venir provistas de agua, en un envase 

identificado con su nombre y sin etiqueta. No está permitido compartir agua ni 

alimentos. 

o Las personas aspirantes evitarán el uso de ascensores, salvo en aquellos casos 

en que por problemas de movilidad sea pertinente su uso. 

o Se recomienda a las personas aspirantes que hagan el uso imprescindible de los 

aseos, que observen, especialmente en ellos, la distancia de seguridad y que 

sigan estrictamente las indicaciones de la cartelería dispuesta en ellos. 

 

LA PRESIDENTA,      EL SECRETARIO, 

 

 

Fdo.: Luisa M. Rancaño Martín    Fdo.: Enrique R. Leganés González 
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