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INSTRUCCIONES PARA LOS CANDIDATOS QUE VAN A REALIZAR LA FASE
ESPECÍFICA DE LA CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE VACANTES DE
PERSONAL DOCENTE EN EL EXTERIOR

1. Los candidatos deberán presentarse a la hora y lugar indicados en llamamiento
único. Se recuerda que deberán ser puntuales, ya que un retraso debido a
causas no justificadas supondrá la exclusión del procedimiento.
2. En la entrada al edificio se deberán seguir las indicaciones dadas por el
personal de Seguridad y las pautas establecidas en el Plan de Prevención.
3. En la sala donde actuará ante la Comisión, deberá seguir las indicaciones del
Presidente y resto de miembros.
4. El candidato empezará su actuación abriendo el sobre que contiene el
desarrollo del supuesto práctico y procederá a su lectura, siguiendo las
indicaciones que le proporcionará el Presidente de la Comisión.
5. Una vez terminada la lectura, deberá responder una serie de preguntas que le
realizarán los miembros de la Comisión, durante un periodo de 20 minutos.
6. Finalizada la actuación, el Presidente de la Comisión de valoración hará
entrega al candidato de la copia de su ejercicio, según la base quinta de la
resolución.
7. Una vez fuera de la sala, deberá dirigirse directamente a la salida, no pudiendo
permanecer en las instalaciones del Ministerio por protocolo anti-COVID.

Nota:
Se recuerda a los candidatos que deben tener presentes las medidas recogidas en las Instrucciones
de Protocolo COVID publicadas en la página web del Ministerio (uso obligatorio de mascarilla, uso
de gel hidroalcóholico individual, deberán llevar su propia botella de agua, mantener distancia de
seguridad y evitar permanecer en los pasillos del Ministerio)
Se recuerda que deberán aportar la declaración responsable debidamente cumplimentada a la
Comisión

