
SEDES, AULAS Y HORAS DE EXÁMENES PARA IES MALILLA

INSTRUCCIONES GENERALES

 Las pruebas se realizarán en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad
Politécnica.

 La sede de nuestro TRIBUNAL Nº 7 estará en el edificio 2B, planta 1ª,  aula  514.
 Los alumnos deben ir provistos del DNI, pasaporte o carnet de conducir, ORIGINALES. No

entrarán al examen alumnos indocumentados ni tampoco será válida la foto del DNI en el
móvil.

 En cada examen habrá  que estar  en la  puerta  del  aula  correspondiente  entre  20 y  30
minutos antes de la hora establecida para el llamamiento público alumno por alumno. 

DIAS, HORAS, ASIGNATTURAS Y AULAS

MARTES   7-6-2022

 9:30  HISTORIA DE ESPAÑA, AULA  304
 11:45 VALENCIÀ, AULA  304
 15:30 ECONOMÍA DE EMPRESA,  AULA  401
 15:30 BIOLOGÍA,  AULA  307
 17:45 FÍSICA,  AULA  301
 17:45 HISTORIA DEL ARTE,  AULA  403

MIÉRCOLES  8-6-2022

 9:30  CASTELLANO, AULA  304
 11:45 INGLÉS, AULA  304
 15:30 GEOGRAFÍA,  AULA  301
 15:30 QUÍMICA,  AULA 401
 17:45 DIBUJO TÉCNICO,  AULA 301
 17:45 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA,  AULA 401

JUEVES   9-6-2022

 9:30  MATEMÁTICAS II, AULA  305
 9:30  LATÍN, AULA  401
 11:45 MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS,  AULA  301
 15:30 GRIEGO (Media hora antes del examen, o sea, a las 15:00 habrá que estar en el

toro de Osborne para que todos los alumnos junto al Tribunal 7 vayan hasta la sede 
del Tribunal 1 quien asignará las aulas correspondientes a cada instituto)

 15:30 FRANCÉS,  (Media hora antes del examen, o sea, a las 15:00 habrá que estar en
el toro de Osborne para que todos los alumnos junto al Tribunal 7 vayan hasta la 
sede del Tribunal 1 quien asignará las aulas correspondientes a cada instituto) 

INSTRUCCIONES  ESPECÍFICAS IES MALILLA



Os adjunto en este mensaje varios documentos:

1.-  Resumen  de  las  instrucciones  generales  del  Tribunal  7  con  especificación  de  horas,
asignaturas y aulas. También con instrucciones específicas para llegar hasta allí (Word).

2.- Tribunal nº 7 con los institutos que lo integran y un enlace para ver las ubicaciones en la
que, cuando pinchéis, salen las fotos de los lugares y edificios indicados (PDF).

3.-Accesos a cada una de las aulas que corresponden a nuestro Tribunal (PDF).

4.-Información global del Tribunal tal como ha sido enviada al IES (PDF).

“QUEDADA BUS-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA”

Según información de los profes malilleros que este año corrigen EBAU en otros tribunales, el
primer día debemos estar allí a las 8:30 para todo el reparto y papeleo. Nuestro Tribunal  7 no
ha comunicado nada al respecto pero no debemos fiarnos para no entrar ya el primer día con
nervios.

Respecto al bus nº 18 tenemos tres problemas: tiene  una ruta muy larga (una media hora de
recorrido y será hora punta),  viene cada 15 minutos (o eso dice…), y puede que tengamos que
coger dos buses por no caber en uno (yo ya he dado notificación a la EMT pero no aseguran
que pongan refuerzo). Por todo ello, sería conveniente que quedemos pronto en el IES.

La “quedada” sería como sigue:

El martes nos vemos de 7:15 a 7:25 en la puerta del IES. A las 7:25 salimos para el parquecito a
coger el bus esperando que venga antes de 7:45. Si tuviéramos que ir en dos buses, los que
lleguen primero que nos esperen en el toro del Poli. 

Martes y miércoles podemos quedar ya en la parada del bus a las 8.15 (hora todavía más punta
por los coles). Quien decida ir ya por su cuenta, por favor decídmelo a mí o a otro compañero,
pero no nos hagáis esperar a todos inútilmente arriesgándonos a un susto serio.

Descansad esta noche. Lo vais a hacer muy bien. Ánimo, campeonas y campeones.


