
 

 
 

Tribunal calificador del proceso selectivo para el 
ingreso por el sistema general de acceso libre, en el 
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares, convocado por 
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de 
Sanidad de 10 de junio de 2020 (BOE de 17 de junio). 

  

 

 

NOTA INFORMATIVA 
 

En la Resolución de 22 de julio de 2020, de la Subsecretaría, se convocó a los aspirantes admitidos 
para la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición el día 3 de octubre de 2020, a las 
10:00, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (avenida Complutense, 
número 30, 28040 Madrid). 
 
Ante la situación sanitaria provocada por el COVID-19 se ha establecido un protocolo con 
medidas a cumplir por los aspirantes para la celebración del ejercicio con la máxima seguridad 
para todos los participantes. 
 
El día del examen no se permitirá el acceso de los aspirantes al aparcamiento de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. 
 
No se permitirá el acceso al recinto a las personas acompañantes. 
 
Se omite el llamamiento habitual en la entrada de las aulas y se realizará un acceso escalonado a 
las mismas, para lo que se ha dispuesto que el aspirante compruebe con carácter previo a la 
fecha de realización del examen, el edificio, la puerta de acceso a ese edificio que debe utilizar, 
el aula en la que llevará a cabo la prueba y la hora indicada para entrada a la misma. 
 
En la relación de aspirantes publicada encontrará a continuación de su nombre y DNI los datos 
referidos en el punto anterior y al final de este documento se incluyen unas guías con la situación 
de los edificios, sus entradas y la ruta a seguir hacia el aula correspondiente. 
 
Para evitar las aglomeraciones en las entradas a los edificios y en el acceso a las aulas se 
recomienda a los aspirantes acudir a la hora indicada (ni antes ni después) y, en caso necesario, 
respetar una fila guardando el distanciamiento social recomendado mientras se les acomoda en 
su lugar de examen. 
 
A la entrada del edificio correspondiente se dispondrá de gel desinfectante, el aspirante deberá 
presentar la declaración COVID cumplimentada y firmada y la llevará en la mano hasta que la 
entregue al responsable de su aula. En el dorso de la declaración encontrará el Protocolo COVID 
para la celebración del ejercicio: Medidas a cumplir por los aspirantes. 
 
En cada aula también dispondrá de gel desinfectante y los representantes del Tribunal en ella 
llevarán guantes al manipular su documentación. 
 
El Tribunal espera y agradece la colaboración de los aspirantes y el cumplimiento de estas 
medidas, aunque puedan suponer un trastorno para la realización del ejercicio, en aras de una 
mayor seguridad para todos los participantes. 



La ETSI de Telecomunicación está ubicada en el Campus de Excelencia 
Internacional de Moncloa (Ciudad Universitaria). 
Avenida Complutense, nº 30 (28040 Madrid). 
En transporte público se puede llegar por metro (línea Circular, estación Ciudad Universitaria) 
o autobus (línea EMT 82).
Coordenadas GPS (40.452776, -3.725842)
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El día del examen NO estará permitido el aparcamiento en las instalaciones de la Escuela
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación



Aula B1
9:40 Horas

Aula B2
9:20 Horas

Aula B3
9:50 Horas

Aula B4
9:30 Horas

Aula B5
9:10 Horas

GuÍa de acceso a las aulas

B1            B2
B3            B4

B5



Aula B6
9:40 Horas

Aula B7
9:20 Horas

Aula B8
9:50 Horas

Aula B9
9:30 Horas

Aula B10
9:10 Horas

GuÍa de acceso a las aulas

B6            B7
B8            B9

B10



Aula 036
9:50 Horas

GuÍa de acceso al aula

A-036

(Hay rampas de acceso disponibles 
en todo el recorrido)



Aula A-102 L4
9:30 Horas

Aula A-102 L5
9:50 Horas

GuÍa de acceso a las aulas

A -102 L4
A-102 L5



Aula A-202
9:50 Horas

Aula A-301
9:40 Horas

Aula A-206
9:40 Horas

Aula A-128
9:20 Horas

Aula A-125
9:50 Horas

Aula A-123
9:40 Horas

Aula A-120
9:30 Horas

Aula A-204
9:30 Horas

GuÍa de acceso a las aulas

A-120      A-123
A-125      A-128
A-202      A-204
A-206      A-301



Aula A-133
9:50 Horas

Aula A-140
9:20 Horas

Aula A-139
9:30 Horas

Aula A-137
9:50 Horas

Aula A-138
9:40 Horas

Aula A-134
9:40 Horas

Aula A-136
9:20 Horas

Aula A-135
9:30 Horas

GuÍa de acceso a las aulas

A-133      A-134
A-135      A-136
A-137      A-138
A-139      A-140




