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INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO 
 
1. Siga atentamente las instrucciones que se indiquen por los responsables del aula. Si precisa algo levante 
la mano y será atendido. No se atenderán dudas relativas al contenido del ejercicio. 
 
2. Durante la realización de la prueba no puede tener encima de la mesa nada, salvo el DNI o documento 
identificativo y el material del examen y, si lo desea, un botellín de bebida. 
 
3. No puede hablar con otros aspirantes. 
 
4. Está prohibida la utilización de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, que deberán 
permanecer apagados durante todo el tiempo de la prueba.  

5. No se deberá comenzar a realizar el ejercicio hasta que se indique tras la realización del sorteo de temas 
tal como establece la convocatoria. 
 
6.El tiempo máximo de desarrollo de la prueba será de 3 horas. Se avisará cuando hayan transcurrido dos 
horas y media. 
 
7. Una vez comenzado el ejercicio, se podrá abandonar definitivamente la sala en cualquier momento una 
vez transcurridos los primeros 5 minutos. Quien desee que se le corrija el examen, lo introducirá en el 
sobre que se le facilitará y lo entregará al tribunal cerrándolo en su presencia, escribiendo su nombre.  
 
8. Finalizado el tiempo máximo de realización del examen, se entregarán los exámenes en el orden que 
indique el tribunal. 
 
9. El incumplimiento de cualquiera de estas instrucciones podrá dar lugar a la anulación del examen. 
 
10. Si el opositor desea certificado de asistencia lo solicitará en el momento de entregar el examen y se le 
enviará firmado electrónicamente a su cuenta de correo unizar. 
 
11. Los opositores que lo deseen, podrán presenciar el embalaje de los exámenes en cajas que se 
precintarán para su custodia en lugar seguro hasta la lectura. 
 
12. Concluido el ejercicio, el Tribunal publicará la fecha y lugar de lectura tal como señala la convocatoria. 
 
 

Con motivo de la alerta sanitaria por COVID-19, cada opositor deberá acudir provisto con mascarilla y su 
bolígrafo. Asimismo, como el aula se mantendrá ventilada, se recomienda la asistencia con ropa de abrigo. 
Una vez terminado el ejercicio, los opositores evitarán aglomeraciones a la salida. 
 


