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PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO
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NOTA INFORMATIVA:
ACCESO A LA ZONA DE APARCAMIENTO DE LA FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID
De acuerdo a la información facilitada por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, como
consecuencia de los efectos del temporal de nieve, si bien las vías de acceso se encuentran transitables,
a fecha de hoy no se puede garantizar que el próximo día 23 de enero la zona de aparcamiento pueda
estar accesible a vehículos particulares.
Para información sobre transporte público consultar: https://derecho.ucm.es/localizacion-y-contacto

ACCESO A LA ZONA DE APARCAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
La zona de aparcamiento del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, aunque con capacidad
limitada, su estado es accesible y se permitirá la entrada a los vehículos particulares de los aspirantes.

DISTRIBUCIÓN DE ASPIRANTES POR AULAS EN LA FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID.
A la llegada a la Facultad de Derecho se atenderá a la señalización de las puertas de entrada formando
una fila ordenada para el acceso a la misma.
Se deberá extremar en todo momento la precaución respetando la distancia interpersonal de 1,5 metros,
evitando aglomeraciones y realizando una circulación fluida.
En el momento en que se realice la apertura de las puertas, se deberá acceder de manera ordenada y se
dirigirá sin más dilación a la zona cercana al aula que les corresponde según la letra inicial de su primer
apellido, y que se indica a continuación:
AULA
PLANTA BAJA - AULA B1
PLANTA BAJA - AULA B2
PLANTA SÓTANO - AULA S3
PLANTA SÓTANO - AULA S4

LETRA
A-E
F-L
M-P
Q-Z

Una vez finalizado el examen, siempre de acuerdo con las indicaciones del personal de la organización, se
abandonará el aula de manera ordenada y siempre con la mascarilla puesta.
Los/as aspirantes deberán abandonar las instalaciones lo más rápido posible, sin detenerse a conversar,
evitando cualquier tipo de agrupación o contacto.
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