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INSTRUCCIONES PARA LAS PERSONAS ASPIRANTES. BOLSA AUDITORÍA INTERNA AVI. 24 
DE SEPTIEMBRE 2022. 

 

Las personas aspirantes deberán llegar al lugar de examen (UNIVERSIDAD DE ALICANTE: Aulario I, planta 
baja, aula 18 Carretera de San Vicente del Raspeig, s/n, 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante) con el 
tiempo suficiente para evitar cualquier imprevisto. El llamamiento comenzará a las 10:15h, y sólo podrán 
acceder al interior del edificio a partir de la hora citada y una vez sean nombrados. 

No está permitida la entrada de acompañantes al interior del edificio donde se realiza la prueba. 

Respecto del uso de mascarilla higiénica o quirúrgica, se estará a lo que indiquen las autoridades sanitarias 
para el día del examen. En caso de que sea obligatorio el uso de la mascarilla, no serán válidas las 
mascarillas con válvula y cada examinando estará provisto de su propia mascarilla correctamente puesta 
y una mascarilla de repuesto. Las personas exentas de llevar mascarilla deberán presentar un justificante 
acreditativo de la circunstancia.  

Se tomará la temperatura al acceder al recinto. En el caso de que alguna persona alcance una 
temperatura superior a 37 grados y síntomas compatibles con COVID, deberá ponerse una mascarilla 
FFP2. 

Es recomendable llevar gel desinfectante de manos de uso personal, en todo caso, tanto en la entrada 
de los aularios como de las aulas existirán botes de gel desinfectante.  

Deberán llevar su propio bolígrafo (azul o negro) para realizar el examen (así como repuesto para evitar 
imprevistos) y no podrá ser compartido con nadie más. Por motivos de seguridad, no se facilitarán 
bolígrafos en las aulas.  

Los móviles deberán estar apagados antes de la entrada al recinto y con las alarmas desconectadas. De 
la misma forma, no está permitido el uso de relojes u otros dispositivos inteligentes con conexión 
exterior. La calculadora, que se permite utilizar en el segundo ejercicio, no deberá disponer de conexión 
exterior. 

Se recomienda llevar todas las pertenencias en una mochila, bolso o similar.  

Una vez sentados, en la mesa de examen deberá estar el DNI original (o documento acreditación válido 
como carnet de conducir, o pasaporte, con fotografía) en lugar visible y el bolígrafo. Podrán disponer una 
botella de agua sin marcas; no necesitan nada más para realizar el examen, salvo la calculadora (sin 
conexión exterior) para el segundo ejercicio. Los móviles y dispositivos deben estar apagados y con las 
alarmas desconectadas. El resto de las pertenencias (mochilas, bolsos, carpetas, etc.) deberán 
permanecer en el suelo.  

Horario aproximado: 

10:15 horas. Realización de llamamiento en la puerta del recito. 

10:30 horas: Inicio del primer ejercicio 

11:15 horas: Finalización del primer ejercicio 

11:30 horas: Inicio del segundo ejercicio 

13:00 horas: Finalización del segundo ejercicio 

13:15 horas: Finalización de la prueba y recogida del material. 

 


