
Oposiciones de Ayudante  
de Gestión y Servicios Comunes 

Examen 
22 de septiembre de 2018 



¿Qué vas a encontrar aquí?  



 
¿Cómo llegar a la facultad de derecho? 

 
Explicamos cómo llegar a la facultad de derecho 
de la Universidad Complutense de Madrid.  
desde el metro. 
La parada de metro se llama Ciudad Universitaria 
y está en la línea 6 de metro.  
 
Os explicamos 2 formas de llegar  
desde la parada de metro. 

 

 
¿Cómo llegar a la Facultad de Derecho? 

 



Forma de llegar 1:  
andar desde la parada de metro  
a la facultad.  
 
 
Forma de llegar 2:  
ir en autobús desde el metro y 
luego andar 400 metros.  

 
¿Cómo llegar a la Facultad de Derecho? 

 



Vamos a andar 
desde la parada de metro  
de Ciudad Universitaria. 
 
De esta forma,  
tardas entre 12 y 16 minutos.  
 
Andas casi 1 kilómetro.  
 

 
Forma de llegar 1: Andar hasta la Facultad de Derecho 

 



Sal de la parada de metro de Ciudad Universitaria.   

 
Forma de llegar 1: Andar hasta la Facultad de Derecho 

 



Cruza la calle. 
 
Tras el paso de 
peatones, 
gira a la derecha. 

 
Forma de llegar 1: Andar hasta la Facultad de Derecho 

 



Camina recto por la acera. 
 

 
Forma de llegar 1: Andar hasta la Facultad de Derecho 

 



Tienes que caminar unos 6 minutos. 
Llegas a un cruce. Sigue por la acera. 

 

 
Forma de llegar 1: Andar hasta la Facultad de Derecho 

 



Cruza la calle.  
Tras el paso de peatones, gira a la izquierda. 

 

 
Forma de llegar 1: Andar hasta la Facultad de Derecho 

 



Vuelve a cruzar. 
Tras el paso de peatones, gira a la derecha. 

 

 
Forma de llegar 1: Andar hasta la Facultad de Derecho 

 



En el siguiente cruce, verás un edificio naranja 
y un cartel enorme de piedra. 

 

 
Forma de llegar 1: Andar hasta la Facultad de Derecho 

 



En el cartel  
pone Facultad de 
Derecho. 
 
 
Ve hacia el edificio 
naranja por la acera. 

 

 
Forma de llegar 1: Andar hasta la Facultad de Derecho 

 



 
Llegas a la puerta principal 
 de la Facultad de Derecho.  

 
Forma de llegar 1: Andar hasta la Facultad de Derecho 

 



 
Forma de llegar 1: Andar hasta la Facultad de Derecho 

 



 
Forma de llegar 2: autobús 

 
De esta forma, 
coges el autobús número 82 
dirección Barrio Peñagrande.  
Te bajas en la segunda parada.  
 
Andas hasta  
la Facultad de Derecho. 
 
Tardas 12 minutos 
si el autobús llega puntual. 
 
Luego andas 400 metros. 
El autobús cuesta 1 euro y medio. 
Lleva el dinero preparado. 



• Forma de llegar 2: En autobús y andando 
Sal de la parada de metro de Ciudad Universitaria.  
  

 
Forma de llegar 2: autobús 

 



 
¿Cómo llegar a la Facultad de Derecho? 

 

La parada de autobús está al lado 
de la salida de metro. 
 
El autobús número 82  
pasa cada 17 minutos 
los sábados. 
 
El autobús empieza a pasar 
a partir de las 9 de la mañana. 
 
Este es el horario de los autobuses 
http://www.crtm.es/datos_lineas/h
orarios/6082H1.pdf 
 
  

 
Forma de llegar 2: autobús 

 

http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/6082H1.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/6082H1.pdf
http://www.crtm.es/datos_lineas/horarios/6082H1.pdf


Tienes que bajarte  
del autobús número 82 
en la segunda parada. 
 
Puedes pedir al conductor  
que te avise 
para que te bajes 
en la parada de  
Avenida de la Complutense - Paraninfo.  
 

 
Forma de llegar 2: autobús 

 



Baja del autobús y cruza la calle. 
Tras el paso de peatones, gira a la derecha. 

 
Forma de llegar 2: autobús 

 



 
Forma de llegar 2: autobús 

 

Sigue por la acera. 
 



 
Forma de llegar 2: autobús 

 

Cruza la calle. 
Tras el paso de peatones, gira a la izquierda. 

 



 
Forma de llegar 2: autobús 

 

Vuelve a cruzar. 
Tras el paso de peatones, gira a la derecha. 

 



 
Forma de llegar 2: autobús 

 

En el siguiente cruce, verás un edificio naranja 
y un cartel enorme de piedra. 

 



 
Forma de llegar 2: autobús 

 

En el cartel  
pone Facultad de 
Derecho. 
 
 
Ve hacia el edificio 
naranja por la acera. 

 



 
Llegas a la puerta principal 
 de la Facultad de Derecho.  

 
 

¿Cómo llegar a la Facultad de Derecho? 
 
 



 
 

¿Cómo llegar a la Facultad de Derecho? 
 
 



Cuando termines el examen 
para volver a la parada de metro,  
coge el autobús 82. 
 
Hay una parada de autobús 
frente a la Facultad de Derecho.  

 
¿Cómo llegar a la Facultad de 

Derecho? 
 



 
¿Cómo encontrar las aulas en la Facultad de 
Derecho? 
 Os ponemos los planos de las plantas  
en las que están las aulas.  
 
Cada planta está en una página. 
 
Por ejemplo:  
el aula 22 está en la planta sótano. 













Esta es la entrada en la Facultad. 
Cuando entras, estás en la planta baja. 
 

 
¿Cómo encontrar las aulas en la Facultad de 
Derecho? 
 



Para los que tenéis que ir  
al sótano o 
a las plantas 1, 2 ó 3 
podéis ir por los ascensores  
o por las escaleras. 
 
Están a la izquierda 
y a la derecha de la entrada. 

 
¿Cómo encontrar las aulas en la Facultad de 
Derecho? 
 



En las plantas 1, 2 y 3 
hay un vestíbulo. 
 
A los lados hay pasillos. 
 
En los pasillos están las aulas. 

 
¿Cómo encontrar las aulas en la Facultad de 
Derecho? 
 



Las aulas tienen carteles  
con los números. 
 
 
 
 
Cerca de las aulas hay baños. 
Aquí puedes ver el icono de los baños. 

 
¿Cómo encontrar las aulas en la Facultad de Derecho? 
 



Aquí podéis ver imágenes de una de las aulas. 
Para sentarte, baja el asiento de la silla. 

 
¿Cómo encontrar las aulas en la Facultad de 
Derecho? 
 



El Ministerio de Hacienda ha publicado 
las listas de admitidos y las aulas: 
http://www.hacienda.gob.es/AreasTematicas/FuncionPublica/
Planificacion/Personal_Laboral/Discapacidad_Intelectual_201
6_2017/Listado_Aspirantes_Admitidos_Numero_Aula_Exame
n.pdf 
 
También ha publicado una nota informativa 
importante para el examen: 
http://www.hacienda.gob.es/AreasTematicas/FuncionPublica/
Planificacion/Personal_Laboral/Discapacidad_Intelectual_201
6_2017/Nota_Informativa_D%C3%ADa_Examen.pdf  
 

http://www.hacienda.gob.es/AreasTematicas/FuncionPublica/Planificacion/Personal_Laboral/Discapacidad_Intelectual_2016_2017/Listado_Aspirantes_Admitidos_Numero_Aula_Examen.pdf
http://www.hacienda.gob.es/AreasTematicas/FuncionPublica/Planificacion/Personal_Laboral/Discapacidad_Intelectual_2016_2017/Listado_Aspirantes_Admitidos_Numero_Aula_Examen.pdf
http://www.hacienda.gob.es/AreasTematicas/FuncionPublica/Planificacion/Personal_Laboral/Discapacidad_Intelectual_2016_2017/Listado_Aspirantes_Admitidos_Numero_Aula_Examen.pdf
http://www.hacienda.gob.es/AreasTematicas/FuncionPublica/Planificacion/Personal_Laboral/Discapacidad_Intelectual_2016_2017/Listado_Aspirantes_Admitidos_Numero_Aula_Examen.pdf
http://www.hacienda.gob.es/AreasTematicas/FuncionPublica/Planificacion/Personal_Laboral/Discapacidad_Intelectual_2016_2017/Nota_Informativa_D%C3%ADa_Examen.pdf
http://www.hacienda.gob.es/AreasTematicas/FuncionPublica/Planificacion/Personal_Laboral/Discapacidad_Intelectual_2016_2017/Nota_Informativa_D%C3%ADa_Examen.pdf
http://www.hacienda.gob.es/AreasTematicas/FuncionPublica/Planificacion/Personal_Laboral/Discapacidad_Intelectual_2016_2017/Nota_Informativa_D%C3%ADa_Examen.pdf
http://www.hacienda.gob.es/AreasTematicas/FuncionPublica/Planificacion/Personal_Laboral/Discapacidad_Intelectual_2016_2017/Nota_Informativa_D%C3%ADa_Examen.pdf
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