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 Información importante para el día del examen 

de auxiliar de control e información 

 

Esta información es para las personas admitidas  

en el examen de auxiliar de control e información. 

 

Recuerda que el examen es el sábado 7 de marzo a las 9:30 de la mañana. 

 

El lugar del examen 

 

¿Dónde será el examen? 

El lugar del examen es el instituto de enseñanza secundaria  

IES Príncipe Felipe. 

El instituto está en la calle Finisterre, número 60, de Madrid. 
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¿Cómo puedes llegar al lugar del examen? 

Los transportes públicos más cercanos son: 

> En Metro:  

La Estación de Barrio del Pilar es la más cercana al instituto. 

Es una estación de la línea 9 de Metro. 

La salida que debes coger es la que indica 

calle Ginzo de Limia, pares, y Centro Comercial. 

 

> En autobús: 

Las líneas de autobuses más cercanas son: 

 Líneas 83 y 132: tienen una parada en la calle Finisterre. 

 Líneas 134 y 137: tienen paradas en la avenida Monforte de Lemos. 

 Líneas 49 y 134: tienen paradas en la calle Ginzo de Limia. 
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Normas importantes 

 

¿Qué debes recordar antes de ir al examen? 

El instituto tiene varios edificios. 

Mira en esta lista cuál es el edificio donde tienes que hacer el examen: 

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/252-

2019_distribucion_1o_aux._control_discapacidad_intelectual_07-03-2020.pdf  

Puede ser el Edificio A o puede ser el Edificio B. 

 

¿Qué debes llevar al examen? 

> Un documento de identidad.  

Puede ser tu DNI, el pasaporte o el carné de conducir. 

> Un bolígrafo azul o negro. 

> Puedes llevar un reloj sin conexión a internet  

para ver el tiempo que te queda de examen. 

> Puedes llevar una botella de agua. 

 

¿Qué puedes hacer antes de empezar el examen? 

> Puedes preguntar alguna duda del examen. 

> Puedes ir al servicio. 

 

¿Qué está prohibido durante el examen? 

> No puedes utilizar móvil, tablet, reloj conectado a internet  

ni cualquier aparato con conexión a internet. 

> No puedes hablar con ninguna persona  

que esté haciendo el examen. 

> No puedes ir al servicio durante el examen,  

salvo en una situación muy urgente. 

 

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/252-2019_distribucion_1o_aux._control_discapacidad_intelectual_07-03-2020.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/252-2019_distribucion_1o_aux._control_discapacidad_intelectual_07-03-2020.pdf
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RECUERDA: Debes apagar tu móvil durante el examen. 

 

¿Qué pasos tienes que dar cuando llegues al instituto? 

 

Paso 1.  

Entra en el instituto y ve hacia el edificio que te ha tocado  

para hacer el examen.  

Hay ayudantes del tribunal en el instituto  

que tienen una etiqueta que les identifica. 

Estos ayudantes te pueden decir dónde está tu edificio. 

 

Paso 2.  

En la puerta del edificio, un ayudante del tribunal  

os llamará de uno en uno. 

Primero dirá los apellidos y luego el nombre. 

Van a empezar por los apellidos de la letra D.  

Debes acercarte y enseñarle tu documento de identidad.  

El ayudante del tribunal comprobará tu identidad.  

 

Paso 3.  

Una persona te acompañará hasta el aula del examen. 

Dentro del aula, hay varios ayudantes del tribunal. 

Estos ayudantes te dirán dónde puedes sentarte. 

Debes estar callado. 

En la mesa vas a tener una hoja con las instrucciones para rellenar el examen. 

Recuerda que la explicación la hemos publicado en este enlace: 

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/252-

2019_nota_preguntas_-_aux._control_e_informacion_-_entrega_1.pdf 

  

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/252-2019_nota_preguntas_-_aux._control_e_informacion_-_entrega_1.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/252-2019_nota_preguntas_-_aux._control_e_informacion_-_entrega_1.pdf
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Paso 4.  

Cuando todos estéis sentados en el aula, 

un ayudante del tribunal leerá en voz alta cómo debéis rellenar el examen  

y otras instrucciones importantes. 

En ese momento, puedes preguntar las dudas que tengas sobre las instrucciones. 

Después repartirán el examen a todas las personas. 

En la pizarra escribirán la hora de inicio y la hora de finalización del examen. 

 

Paso 5.  

Haz el examen cuando los ayudantes del tribunal digan que podéis empezar.  

No puedes empezar antes.  

Encima de la mesa solo puedes tener el bolígrafo y el examen. 

También puedes tener la botella de agua, si la llevas. 

 

Paso 6. 

Recuerda que puedes decidir abandonar el examen  

solo durante los 10 primeros minutos. 

Después de esos 10 primeros minutos, tienes que quedarte hasta el final. 

Si respondes todas las preguntas del examen 

antes de la hora de finalización marcada en la pizarra,  

tienes que esperar en tu sitio callado. 

Cuando llegue la hora de finalización,  

los ayudantes del tribunal recogerán los exámenes. 

Te podrás marchar cuando los ayudantes te lo digan. 

 

 

  


