
Ingreso personal laboral fijo 
Consulta estado final ADMISIÓN/EXCLUSIÓN EN EL PROCESO

Pruebas de examen. Fecha, lugares, llamamiento, identificación y recomendaciones.



Consulta Admisión/Exclusión y aula/espacio prueba examen

Tienes la opción de enviarte por correo el 

justificante de la realización de la prueba



Pruebas de examen. 19 de enero de 2020.

Los candidatos admitidos quedan convocados, en llamamiento único, para la realización de las pruebas de examen el 

domingo día 19 de enero de 2020.

La PUNTUALIDAD es importante para la organización y correcto desarrollo de las pruebas.

Fuera de los intervalos horarios para el llamamiento los aspirantes no podrán acceder a realizar las pruebas.

REPARTO Y AGENTE / CLASIFICACIÓN ATENCIÓN AL CLIENTE

FIN PRUEBAINICIO PRUEBA

LLAMAMIENTO CIERRE ACCESOS

DURACIÓN FIN PRUEBAINICIO PRUEBA

LLAMAMIENTO CIERRE ACCESOS

DURACIÓN

Objetos permitidos y prohibidos durante la prueba

Indicación horaria peninsular (una hora menos en las Islas Canarias).



Gestión de las pruebas en dos llamamientos diferenciados

HORARIO PRUEBA REPARTO/AGENTE CLASIFICACIÓN

09.00 HORAS Llamamiento personas admitidas

09.20 HORAS Cierre accesos a Facultades y Recintos.

10.00 HORAS Inicio prueba

11.30 HORAS Fin prueba

HORARIO PRUEBA ATENCIÓN AL CLIENTE

13.30 HORAS Llamamiento personas admitidas

13.50 HORAS Cierre accesos a Facultades y Recintos.

14.30 HORAS Inicio prueba

16.00 HORAS Fin prueba



Pruebas de selección. Cuadernillos y hoja de respuestas

REPARTO Y AGENTE / CLASIFICACIÓN ATENCIÓN AL CLIENTE

La Hoja de respuestas es universal. Marcar Tipo de prueba y Forma de examen a realizar. Han de coincidir en ambas partes.

Documentación para el candidato/a si permanece hasta el final (copia de hoja de respuestas y cuestionario)

Documentación para el candidato/a si abandona antes el aula (sólo copia hoja de respuestas. El cuestionario sólo al final de la prueba).



Pruebas de selección. Cómo completar la Hoja de respuestas

La Hoja de respuestas es universal. Marcar Tipo de prueba que corresponda (REP o ATC) y Forma de Examen (A o B)

Marcar las opciones correctas en cada casilla conforme a los símbolos previstos 




