
2º EJERCICIO DE LAS PRUEBAS DE INGRESO A LOS CUERPOS FACULTATIVOS 
SUPERIORES 

INSTRUCCIONES PARA LOS ASPIRANTES 

CUESTIONES GENERALES  _________________________________________________________  
 
Se recomienda el uso de la mascarilla en todo momento. Cada aspirante debe 
proveerse de la mascarilla propia, preferentemente FFP2 o quirúrgica. 
Se recomienda llevar, además, una mascarilla de repuesto por si se rompe la que 
se lleva puesta. 
El uso de la mascarilla debe ser el adecuado, es decir, debe cubrir desde parte del 
tabique nasal hasta la barbilla incluida. 

Se pueden llevar una botella de agua, gel hidroalcohólico y pañuelos de papel, 
que se pueden tener sobre la mesa durante el desarrollo de la prueba.

Se debe respetar la DISTANCIA DE SEGURIDAD INTEPERSONAL DE 1,5 m, salvo que 
en el aula no sea posible como consecuencia de la distribución de las personas 
aspirantes. 

Se deben tener en cuenta las MEDIDAS GENÉRICAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
frente a enfermedades respiratorias, como son: al toser o estornudar, hay que 
cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado; la higiene de manos debe 
realizarse con frecuencia (con agua y jabón o con soluciones alcohólicas); hay que 
evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión... Aunque la organización dispondrá de GEL HIDROALCOHÓLICO para 
cada aula, cada aspirante puede llevar el propio gel desinfectante de uso 
personal. 

DÍA DE LA PRUEBA

Se debe llegar a las instalaciones con la PUNTUALIDAD MÁXIMA, ni muy pronto ni 
muy tarde, para evitar aglomeraciones. Se recomienda no acceder a las 
instalaciones antes de la hora de llamada asignada a cada aula.
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Los aspirantes deben CONSULTAR PREVIAMENTE cuál es el AULA donde deben 
hacer el examen e ir directamente al aula asignada.
      
Al terminar la prueba, hay que SALIR del edificio POR EL MISMO ITINERARIO QUE SE
HA UTILIZADO PARA ENTRAR. El tiempo de permanencia en las instalaciones donde
se llevará a cabo la prueba será el indispensable.
      
Sólo pueden acceder a las instalaciones donde se desarrolla la prueba la persona 
interesada. Los familiares o acompañantes no pueden acceder.
          
LLAMAMIENTO: para evitar aglomeraciones y mantener la distancia de 1,5 metros,
deben respetarse las siguientes pautas:

El llamamiento empezará a las 9.30 horas de forma simultánea en todas las aulas 
en las que estén convocadas las personas aspirantes, en los puntos de entrada y 
de acuerdo con la distribución publicada en el portal del opositor 
(oposicions.caib.es)
      
La identificación personal se realizará en la entrada del aula. Si la persona 
responsable del aula lo considera necesario para hacer adecuadamente la 
identificación personal, el aspirante debe quitarse puntualmente la mascarilla en 
el momento de presentar el DNI, siempre manteniendo la distancia de seguridad 
de 1,5 m.

Se recomienda utilizar el GEL HIDROALCOHÓLICO antes de entrar y salir del aula.

Se deben dejar los OBJETOS PERSONALES en los espacios habilitados en el aula.

DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA 

Durante la prueba, el aspirante debe ocupar siempre el mismo puesto del aula. 

Una vez en el aula, las salidas y entradas sólo serán las estrictamente 
imprescindibles (p.ej., para ir al baño). En estos casos, es necesario entrar y salir 
respetando la distancia de seguridad en todo momento. 

Todas las comunicaciones entre las personas aspirantes y las personas 
colaboradoras o los miembros del Tribunal deben realizarse respetando la 
distancia de seguridad de 1,5 m. 

Cualquier residuo de higiene (pañuelo, p. ej.) se debe lanzar al estiércol y no se 
debe dejar nada dentro del aula. 
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Queda prohibido el uso de tapones por las orejas, teléfonos móviles y dispositivos
electrónicos (p.e. relojes inteligentes). 

Se deben observar el resto de instrucciones e indicaciones que se comuniquen a 
las personas aspirantes. 

FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA

Al salir, se recomienda no detenerse en pasillos y zonas comunes, ni esperar a los 
compañeros en el interior del edificio.
      
Los aspirantes deben SALIR DE UNO EN UNO, por orden de fila, en el momento que
la persona colaboradora lo indique.
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