Procedimientos selectivos para ingreso y acceso en los cuerpos a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación y para adquisición de nuevas especialidades por el personal funcionario
de estos cuerpos, convocados mediante Resolución de 7 de febrero de 2020.

Plan de acceso
Cuerpo
0590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad
0590008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
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Sede del tribunal
IES Mata Jove
Dirección: Plaza Club Patín Gijón Solimar, 1. 33213 Gijón
Teléfono: 985 313 251
Web: https://www.matajove.es
Ubicación: https://goo.gl/maps/Neuy5ta1nk7yXNP48

Cómo llegar
En los alrededores del Instituto hay una estación de cercanías de RENFE (Calzada de Asturias).
También se puede llegar en autobús municipal, tanto en la línea 1 como en la 12.

En caso de trasladarse con vehículo propio, se informa que NO ESTÁ PERMITIDO APARCAR EN EL
INTERIOR DEL INSTITUTO. El número de plazas es limitado y sólo se permitirá el acceso a los miembros
de los tribunales.
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En la plaza que hay delante del Instituto, y en las calles adyacentes, existen plazas de aparcamiento
gratuito, no zona azul, aunque son limitadas. También se encuentra cerca un Carrefour, con bastantes
plazas de aparcamiento, aunque en este caso no son gratuitas.
Se dispone en el interior del Instituto (junto al acceso 1 del edificio Mata) de un aparcamiento para
bicicletas con un total de 12 plazas. También existe otro fuera del Instituto, en la plazoleta que se
encuentra delante de la puerta principal.

Horarios y puntos de acceso
Hora de comienzo de la prueba: 10:00.
Las puertas exteriores del Centro se abrirán a las 9:00. Los aspirantes asignados a los tribunales 1, 3,
4 y 5 deberán dirigirse hacia el Patio A para esperar su turno; los asignados a los tribunales 2, 6, 7 y 8
se dirigirán hacia el Patio B. Los llamamientos de los Tribunales se realizarán según la tabla adjunta.
Todos los Tribunales harán su entrada al edificio por los accesos indicados, y siguiendo el orden que
se indica.

Tribunal

Edificio

Acceso

Escalera

Aulas

Hora llamamiento

1

Mata

1

A

205, 206 y 207

9:15

2

Lope

Único

-

408, 409 y 411

9:10

3

Mata

2

B

209, 214 y 215

9:15

4

Mata

2

B

305, 314 y 315

9:30

5

Mata

1

A

306, 307 y 308

9:30

6

Lope

Único

-

405, 406 y 407

9:20

7

Lope

Único

-

402, 403 y 404

9:30

8

Lope

Único

Única

Aula 501 y Salón de Actos

9:40

Notas para el personal aspirante
El uso de las instalaciones y los criterios que regularán las actuaciones de todo el proceso seguirán los
protocolos COVID establecidos por las autoridades sanitarias y educativas correspondientes. Dichos
protocolos se publicarán en cada sede de las oposiciones y en www.educastur.es.
Para cada uno de los Tribunales hay siempre disponible un aula que puede servir de zona de
aislamiento, en caso de ser necesaria.
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Planos IES Mata Jove

Edificio MATA
El edificio consta de planta baja y dos pisos (aunque a niveles diferentes según el ala del edificio).
Presenta dos accesos claramente diferenciados (y un tercer acceso de reserva), con dos escaleras
independientes.
Planta baja
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Este edificio acogerá a los tribunales 1, 3, 4 y 5. La distribución por aulas es esta:
•

Tribunal 1: Aulas 205, 206 y 207, con un total de 64 puestos disponibles.

•

Tribunal 3: Aulas 209, 214 y 215, con un total de 63 puestos disponibles.

•

Tribunal 4: Aulas 305, 314 y 315, con un total de 57 puestos disponibles.

•

Tribunal 5: Aulas 306, 307 y 308, con un total de 64 puestos disponibles.

Planta 1

Planta 2

Los aspirantes asignados a los tribunales 1 y 5 harán su entrada al edificio por el punto denominado
“Acceso 1”, y subirán por la escalera A (ver plano Planta Baja).
Los aspirantes asignados a los Tribunales 3 y 4 harán su entrada al edificio por el punto denominado
“Acceso 2”, y subirán por la escalera B (ver plano Planta Baja). Una de las aulas del Tribunal 4 se
encuentra en la otra ala del piso, pero, pese a ello, el acceso se hará igualmente por donde el resto de
los aspirantes de este Tribunal.
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Edificio LOPE
El edificio consta de planta baja y un piso. Presenta un único acceso.
Este edificio acogerá a los tribunales 2, 6, 7 y 8. La distribución por aulas sería:
•

Tribunal 2: Aulas 408, 409 y 411, con un total de 58 puestos disponibles.

•

Tribunal 6: Aulas 405, 406 y 407, con un total de 60 puestos disponibles.

•

Tribunal 7: Aulas 402, 403 y 404, con un total de 60 puestos disponibles.

•

Tribunal 8: Aula 501 y Salón de Actos (reconvertido en Aula), con un total de 54 puestos
disponibles. Se puede utilizar el Aula 504 si fuera necesaria.

Planta baja

Primera planta
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