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
0590018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA
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Sede del tribunal
Centro Integrado de Formación Profesional La Laboral - Sectores Industrial y de
Servicios
Dirección: Luis Moya Blanco, 335. 33203 Gijón
Teléfono: 985 185 500
Web: http://www.cifplalaboral.es
Ubicación: https://goo.gl/maps/REoauAfLrbiALJKG7
Autobús urbano: líneas 01, 02, 18 y 35 (parada: parque tecnológico). Consulte los horarios y otras
líneas en emtusa.es

Accesos y horarios 19 y 26 de junio
Primer turno
Hora
llamamiento

Zona de espera
y llamamiento

Acceso

Aulas

Planta

1

09:00

Soportales a la
izquierda de la
puerta 3

Puerta 3 (patio
interior de la
Laboral)

104-103-101

Primera

2

09:00

Zona central del
patio interior de
la Laboral

Puerta 4
(escalera de la
izquierda en
patio interior de
la Laboral)

203-204-205

Segunda

3

09:00

Zona cubierta
de la rampa

Rampa

304-305-306

Tercera

Aspirantes
exentos del uso
de mascarilla de
cualquier tribunal

09:00

Explanada
delantera de la
puerta principal

Puerta principal

Sala de
profesores

Primera

Acceso

Aulas

Planta

Rampa

307-309-310

Tercera

Tribunal

Segundo turno
Tribunal
4

Hora
llamamiento
09:30

Zona de espera y
llamamiento
Zona cubierta de la
rampa
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5

09:30

Soportales a la
izquierda de la
puerta 3

Puerta 3 (patio
interior de la
Laboral)

312-313314-311

Tercera

6

09:30

Explanada delantera
de la puerta principal

Puerta principal

Aula del
taller
eléctrico,
206-207

Segunda

7

09:30

Soportales a la
derecha de la puerta
4

Puerta 4 (escalera de
la derecha en patio
interior de la
Laboral)

201-202302-303

Segunda
y tercera

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. Accedan a las zonas
de espera respetando los carteles indicativos y el horario establecido para su tribunal. Una vez allí
guarden la distancia interpersonal de seguridad y esperen a ser llamados. Tengan disponible su
“Declaración responsable relativa a COVID-19" y el documento que acredite su identidad en vigor.
En el exterior habrá personal colaborador que atenderá sus dudas. Solo las personas aspirantes
podrán acceder al interior del edificio.
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Vista general del centro y accesos
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PUERTA PRINCIPAL/RAMPA

PUERTA 3

PUERTA 4 ESC.IZQ. /PUERTA 4 ESC.DCHA
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