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
0591 PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Especialidad
0591211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS
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Sede del tribunal
Centro Integrado de Formación Profesional Cerdeño
Dirección: Polígono Espíritu Santo. 33010 Oviedo
Teléfono: 985 282 297
Web: http://www.cifpcerdeno.com
Ubicación: https://goo.gl/maps/dfBz3mkvDtAatYCX7

Accesos y horarios 19 y 26 de junio
Sábado 19 de junio
Se convoca a los 43 aspirantes a las 9:20 horas para la realización de la primera prueba Parte B,
DESARROLLO DE UN TEMA.
Deberán estar en el espacio exterior ubicado delante de los talleres de fabricación mecánica.
Actuaciones
1. Un miembro del tribunal nombrará a los aspirantes de uno en uno. Éstos deberán situarse
en fila a una distancia de 1,5 m. del anterior.
En la entrada al edificio se dispensará gel hidroalcohólico a los aspirantes y acto seguido
depositarán la declaración responsable relativa a la covid-19 en una caja habilitada para ello.
Aquellos aspirantes que precisen de justificación de asistencia al examen deberán aportar un
folio con su nombre y el correo electrónico al que se les enviará.
2. En ese mismo orden y precedidos por un miembro del tribunal serán acompañados al aula
que les corresponda para realizar la prueba.
3. En la puerta del aula se identificarán presentando el DNI, que deberá estar vigente, y
procederán a sentarse en el lugar que les sea indicado dejando su identificación encima de la
mesa.
4. Una vez situados todos los aspirantes que hayan acudido al primer llamamiento en su aula
se procederá a un segundo llamamiento.
5. Lectura de normas de examen y protocolos de seguridad. Sorteo de temas.
6. Comienzo de la prueba sobre las 10:00 horas.
Aulas Edificio Talleres
AULAS
FM2
ROBÓTICA
METROLOGÍA
SISTEMAS AUTOMÁTICOS

AFORO
20
23
17
15
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Sábado 26 de junio
Se convoca a los 43 aspirantes a las 9:00 horas para la realización de la primera prueba Parte A,
PRUEBA PRÁCTICA.
Deberán estar en el espacio exterior ubicado delante de los talleres de fabricación mecánica,
provistos de ropa de trabajo y EPIS (gafas y botas de protección, guantes y pantalla de soldar,
guantes categoría II, resistencia al corte.)
Actuaciones
1. Un miembro del tribunal los nombrará de uno en uno y deberán situarse en fila a una
distancia de 1,5 m. del aspirante anterior.
En la entrada al edificio se dispensará gel hidroalcohólico.
Aquellos aspirantes que precisen de justificación de asistencia al examen deberán aportar un
folio con su nombre y el correo electrónico al que se les enviará.
2. En ese mismo orden y precedidos por un miembro del tribunal serán acompañados al aula
que les corresponda para realizar la prueba.
3. En la puerta del aula se identificarán presentando el DNI que deberá estar vigente.
4. Una vez situados todos los opositores que hayan acudido al primer llamamiento en su aula
se procederá a un segundo llamamiento en el mismo lugar. Los aspirantes que acudan fuera
de hora deberán esperar a que un miembro del tribunal proceda a ese segundo
llamamiento.
5. Lectura de normas de examen y protocolos de seguridad.
6. Comienzo de la prueba sobre las 9:30 horas. Se llevará a cabo mediante la rotación de los
grupos de aspirantes previa desinfección de los puestos y equipos de trabajo.
Aulas Edificio Talleres
AULAS

AFORO
20
23
17
15
30
30
30
12

FM2
ROBÓTICA
METROLOGÍA
SISTEMAS AUTOMÁTICOS
TALLER DE SOLDADURA
TALLER DE CALDEDERÍA
TALLER DE MECANIZADO
TALLER DE CNC

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.
Dentro del recinto del CIFP CERDEÑO no estará habilitada la zona de parking.
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Zona de aulas
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