
 

 

NOTA INFORMATIVA. REALIZACIÓN DEL EJERCICIO 

ANTES DE ENTRAR: 

1. No se permitirá el acceso de acompañantes a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, de 

Canales y Puertos. 

2. Será obligatorio el uso de mascarilla protectora durante la permanencia en la Escuela, salvo los casos previstos 

en la normativa, que deberán ser acreditados por personal facultativo. 

 

ENTRADA AL AULA DE EXAMEN: 

1. La hora para poder acceder a las aulas será a las 9:15, hora peninsular. 

2. Se guardará en todo momento la distancia de seguridad, evitando aglomeraciones. 

3. Se recomienda que cada opositor lleve su propio gel hidroalcohólico, para su uso personal a la entrada del 

aula. 

4. No habrá llamamiento a la puerta de las aulas. Deberán ir entrando al aula que les corresponda, según vayan 

llegando. Dentro del aula se procederá a su identificación, para lo que se le pedirá que se retire la mascarilla 

por unos  segundos y con la debida distancia. Días antes del 26 se publicará en la web del proceso selectivo 

las relaciones de opositores por aulas. Deberán comprobar su aula y anotarla. 

5. Los aspirantes deberán enseñar el DNI (preferentemente), pasaporte o carnet de conducir 

6. Deberán hacer entrega de la “Declaración Responsable COVID19” firmada, que llevarán ya cumplimentada 

al examen. La Declaración está publicada en la página web del proceso para su impresión, cumplimentación 

y firma. 

 

DURANTE EL EXAMEN: 

1. Permanecerán en todo momento con la mascarilla puesta y sentados en el lugar asignado por el Tribunal, que 

únicamente podrán abandonar para ir a los baños, dejando previamente su DNI al personal de la organización.  

2. Está prohibido intercambiar cualquier objeto con el resto de opositores, por lo que deberá llevar bolígrafos de 

repuesto. 

3. Si abandona el ejercicio antes de que finalice a los 90 minutos, deberá dejar el cuadernillo de preguntas en su 

mesa, pudiendo recogerlo a la finalización del mismo. 

 

SALIDA DEL EXAMEN: 

1. Los opositores abandonarán el aula en el momento que lo indique el Tribunal, de manera ordenada y 

guardando la distancia de seguridad. 

2. Se informa que podrá llevarse una copia de su hoja de respuestas y que el cuadernillo de preguntas y la relación 

de respuestas correctas se publicará a lo largo del lunes 28 de marzo. 

3. No se podrán permanecer ni formar corrillos en los pasillos o zonas comunes, debiendo abandonar la Escuela 

a la mayor brevedad posible.  

4. En el caso de que desee recoger su cuadernillo de preguntas, podrá volver a entrar a la Escuela y aula a la 

finalización del tiempo de la prueba (a los 90´ de su comienzo).  
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