
ORGANIZACIÓN, ACCESO Y LLAMAMIENTO DE OPOSITORES/AS EL DÍA 19/06/2021 

 

PROVINCIA DE GESTIÓN: CIUDAD REAL 

OPOSICIONES AL CUERPO DE PROFESORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

ESPECIALIDAD:  SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 

Notas importantes:  
 El acceso y llamamiento será de 9:00 a 10:00h. para evitar aglomeraciones. 

 A fin de garantizar que se mantenga la distancia de seguridad y para evitar aglomeraciones, el acceso al recinto, se realizará de forma escalonada en dos turnos diferenciados, según se recoge 
en la tabla: 
 

 

 Apellidos y Nombre 
(desde… hasta…) 

Horario acceso  
Sede/Centro Dirección de la Sede 

Puerta 
acceso 

Pabellón 
/ Edificio 

Aula 
TRIBUNAL Nº 1 

Turno libre Desde:  
ABDO ARROBA, TAREK 
Hasta:  
COLLADO MECINAS, JUAN 
FRANCISCO 

9:00 – 9:30 horas IES MAESTRE DE 
CALATRAVA 

Pº de la Universidad, 1 – 13005- 
CIUDAD REAL 

Puerta 
principal 

Pabellón A 204 

Turno libre Desde: 
DIAZ SANCHEZ, MARIA 
ISABEL 
Hasta: 
GARCIA DIAZ, MARIA DEL 
CARMEN 

9:00 – 9:30 horas IES MAESTRE DE 
CALATRAVA 

Pº de la Universidad, 1 – 13005- 
CIUDAD REAL 

Puerta 
principal 

Pabellón A 205 

Turno libre Desde: 
GARCIA FERNANDEZ, 
ANDRES 
Hasta: 
GOMEZ GOMEZ, JUAN 
ANTONIO 

9:30 – 10:00 horas IES MAESTRE DE 
CALATRAVA 

Pº de la Universidad, 1 – 13005- 
CIUDAD REAL 

Puerta 
principal 

Pabellón A 205 

Turno libre Desde: 
GOMEZ MARTINEZ, JOSEFA 
Hasta: 
LOZA LUIS, JORGE LUIS 

9:30 – 10:00 horas IES MAESTRE DE 
CALATRAVA 

Pº de la Universidad, 1 – 13005- 
CIUDAD REAL 

Puerta 
principal 

Pabellón A 203 

Turno discapacidad Desde: 
LOPEZ HERRANZ, JESUS 
Hasta: 
ORTIZ GARCIA, JUAN 

9:00 – 9:30 horas IES MAESTRE DE 
CALATRAVA 

Pº de la Universidad, 1 – 13005- 
CIUDAD REAL 

Puerta 
principal 

Pabellón A 001 



Adquisición de 
nuevas 
especialidades 

LATORRE MONTERO, 
SEBASTIAN ANTO 
 

19 de JUNIO 
11:00 horas 

IES MAESTRE DE 
CALATRAVA 

Pº de la Universidad, 1 – 13005- 
CIUDAD REAL 

Puerta 
principal 

Pabellón A Aula 
002 

Adquisición de 
nuevas 
especialidades 

PEÑALVER MARTINEZ, 
JOSE LUIS 

19 de JUNIO 
11:00 horas 

IES MAESTRE DE 
CALATRAVA 

Pº de la Universidad, 1 – 13005- 
CIUDAD REAL 

Puerta 
principal 

Pabellón A Aula 
002 

Adquisición de 
nuevas 
especialidades 

SUAREZ CASAL, IVAN 19 de JUNIO 
11:00 horas 

IES MAESTRE DE 
CALATRAVA 

Pº de la Universidad, 1 – 13005 – 
CIUDAD REAL 

Puerta 
principal 

Pabellón A Aula 
002 

TRIBUNAL Nº2 
Apellidos y Nombre 

(desde… hasta…) 

Horario acceso  
Sede/Centro Dirección de la Sede 

Puerta 
acceso 

Pabellón 
/ Edificio 

Aula 

Turno libre Desde: 
MAGAÑA APARICIO, 
MARCOS 
Hasta: 
OLIVARES PÉREZ, ROSARIO 
MARIA 

9:00 – 9:30 horas IES MAESTRE DE 
CALATRAVA 

Pº de la Universidad, 1 – 13005- 
CIUDAD REAL 

Puerta 
Principal 

Pabellón A 206 

Turno libre Desde: 
ORTEGA DORADO, GABRIEL 
Hasta: 
PIÑEDO ÁLVAREZ, ELIA 

9:00 – 9:30 horas IES MAESTRE DE 
CALATRAVA 

Pº de la Universidad, 1 – 13005- 
CIUDAD REAL 

Puerta 
Principal 

Pabellón A 103 

Turno libre Desde: 
PLANES CASTILLA, NURIA 
Hasta: 
RUIZ RUIZ, JOSE VICENTE 

9:30 – 10:00 horas IES MAESTRE DE 
CALATRAVA 

Pº de la Universidad, 1 – 13005- 
CIUDAD REAL 

Puerta 
Principal 

Pabellón A 103 

Turno libre Desde: 
RUIZ DE LOS PAÑOS 
MARTÍN, BEATRIZ 
Hasta: 
VIVES CÉSPEDES, FERMÍN 

9:30 – 10:00 horas IES MAESTRE DE 
CALATRAVA 

Pº de la Universidad, 1 – 13005- 
CIUDAD REAL 

Puerta 
Principal 

Pabellón A 106 

 

 

 

 



Medidas preventivas y de higiene: 

 En atención a las medidas fijadas por las autoridades sanitarias, no deberán acudir a la sede designada para la celebración del ejercicio aquellas personas afectadas 

por la COVID-19. Dicha circunstancia deberá ser puesta en conocimiento de su Tribunal dirigiendo la comunicación a la provincia de gestión de la especialidad 
correspondiente y que queda definida en la base 11.3 de las Resoluciones del 12/02/2021 de la Consejería de Educación Cultura y Deportes, por las que se convoca 

el proceso de oposición de enseñanzas medias 2021. Dicho órgano adoptará las decisiones que estime pertinentes en aplicación de la normativa vigente.  
 Sólo se permitirá el acceso a la sede de examen al personal de la administración y servicios del centro, opositores y acompañantes de personas que puedan precisar 

asistencia, por lo que se recomienda evitar asistir con acompañantes a fin de evitar aglomeraciones en torno al recinto. 

 Las personas opositoras deberán ir provistas del material necesario para la realización del ejercicio, incluido bolígrafos, sin que se permita compartir objetos 

personales. 

 Para acceder al recinto y durante el desarrollo del ejercicio se requerirá el uso obligatorio de mascarilla. Cualquier persona a la que no le sea exigible el uso de la 

misma, de acuerdo con la normativa vigente, deberá haberlo acreditado de conformidad con el Protocolo de seguridad y de medidas a aplicar en los centros donde 
se desarrollan las pruebas presenciales de los procesos selectivos correspondientes a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores de música y 

artes escénicas y profesores técnicos de formación profesional de la JCCM establecido. 
 Una vez dentro del edificio, las personas opositoras seguirán las indicaciones del personal colaborador y la señalización establecida, y acudirá de forma ordenada 

y manteniendo la distancia mínima de seguridad hasta su aula. Asimismo, mantendrán las correspondientes medidas higiénicosanitarias durante todo el desarrollo 
de la prueba. Entre las principales se incluyen: 

 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. 

 Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado. 

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y depositarlos tras su uso en las papeleras con bolsa o contenedores protegidos 
con tapa. 

 Evite darse la mano y otras muestras de saludo que comporten contacto físico estrecho, tales como besos y abrazos. 

 Lavado de manos de forma frecuente y meticulosa, con agua y jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico. A tales efectos, se encuentra 
disponible un dispensador de gel en todas las aulas. 

 Deberán utilizarse preferentemente las escaleras. El uso del ascensor quedará limitado exclusivamente a las personas con movilidad reducida y manteniendo, en 

todo caso, la distancia mínima de seguridad y los aforos indicados mediante cartelerías.  

 El personal colaborador verificará que se cumple esta normativa durante todo el tiempo que dure el desarrollo de los ejercicios, y realizará las advertencias que 
procedan. 

 



Observaciones:  

Los opositores que se presentan por el turno de adquisición de nuevas especialidades deberán personarse el 

día, hora y lugar que figura en este documento provistos de DNI. Ese día serán informados de la fecha prevista en 

la que deberán realizar su actuación, que tendrá lugar en una fecha distinta a este llamamiento. 

 

La comisión de Selección: 

PRESIDENTA: 
 
D. / Dª. QUITERIA LÓPEZ LÓPEZ 
 
 

VOCALES: 
 
D. LUIS AYUGA GARCÍA 

D. SALVIO QUIRALTE TEJERO 

Dª. MARIA ELENA TORRES MORENO 

Dª. ROSA MARÍA RAMIRO NÚÑEZ  

 

 

 


