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.
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0590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Especialidad
0590011 INGLÉS
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Sede del tribunal
IES Montevil
Dirección: Río Eo, 74. 33210 Gijón
Teléfono: 985 991 015
Web: http://www.iesmontevil.com
Ubicación: https://goo.gl/maps/GX7Wihe3jkV1gHY3A

Accesos y horarios 19 y 26 de junio
El acceso al recinto del centro y a los edificios donde se ubicarán los 8 tribunales de la especialidad
se realizará por dos entradas.
•
•

Entrada lateral, situada en la calle Ramón Areces.
Entrada principal, situada en la calle Río Eo.

Tribunal Color en
plano

Acceso

Planta

Aulas

Horario acceso
sede

T1

Negro

Entrada lateral (Ramón
Areces)

Baja

Salón de actos005

08:45

T2

Azul

Entrada principal (Río
Eo)

Baja

007-009

08:45

T3

Verde

Entrada lateral (Ramón
Areces)

Primera

102-104-108

09:00

T4

Amarillo

Entrada principal (Río
Eo)

Primera

107-111

09:00

T5

Marrón

Entrada principal (Río
Eo)

Primera

115-119

09:15

T6

Rojo

Entrada lateral (Ramón
Areces)

Segunda

202-204-206

09:15

T7

Morado

Entrada lateral (Ramón
Areces)

Segunda

201-203-207

09:30

T8

Gris

Entrada principal (Río
Eo)

Segunda

216-218-220

09:30
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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.
Con el fin de ordenar el acceso de los candidatos al centro sede, a la hora señalada y en la entrada
asignada a cada tribunal en este Plan de Acceso, los candidatos serán llamados para para proceder a
la acreditación de su identidad y a la entrega de la correspondiente Declaración Responsable.
Seguidamente, cada candidato se dirigirá al aula que le corresponda, donde se procederá a su
identificación y colocación a fin de evitar la acumulación de personas en los pasillos de acceso. Se
procederá a continuación a realizar el primer llamamiento formal, seguido, una vez finalizado este,
del segundo llamamiento.
Se señalarán los itinerarios para acceder a las aulas correspondientes a cada tribunal y se mantendrá
el código de colores asignado a cada tribunal para facilitar la localización de señales, aulas y lugares
de publicación.
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Localización de aulas
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