
A los alumnos del Matilde Salvador les corresponde el TRIBUNAL 1 que estará en la FCJE 
(Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas) 

Los estudiantes del tribunal 1 entrarán por el acceso Oeste, subiendo a las plantas 
primera y segunda. Las aulas destinadas al tribunal 1 son las aulas JB1102, JB1107, 
JB1110 (primera planta) y las aulas JB1201, JB1202, JB1203, JB1204 y JB1206 (segunda 
planta). 
 
Los estudiantes deberán estar en su punto de acceso media hora antes del comienzo 
de las pruebas (a las 9:00h por la mañana y a las 15:00h por la tarde) e ir a sus aulas. 

 



 
Como muy tarde el lunes 6 de junio se colgará en la página web la información concreta 
de a qué aula irá cada estudiante en cada momento de las PAU.  
 
No se llamará por lista. El alumnado entrará directamente en lasatuendos 
aproximadamente desde media hora antes de comenzar cada examen y se sentará, 
dejando el DNI encima de la mesa para su identificación posterior. La identificación la 
llevará a cabo el profesorado de aula mientras tiene lugar cada examen. 
 
El estudiantado abandonará el aula donde se ha examinado a medida que vaya 
terminando los exámenes (siempre y cuando haya pasado media hora desde su 
comienzo) y se recomienda que se ahorremos en el exterior para ahorrar 
aglomeraciones en lugares interiores. Los vocales de centro se encargarán de que así 
sea. 
 
La distribución en las aulas asegura la distancia interpersonal suficiente. Se recomienda 
fuertemente la utilización de las mascarillas, especialmente en lugares interiores donde 
pueda haber aglomeraciones. Las puertas y algunas ventanas de las aulas permanecerán 
abiertas durante cada examen para asegurar una correcta ventilación. Como es 
habitual, las aulas se limpiarán los tres días al acabar los exámenes, cada tarde. 
 
No se desayunará ni se almorzará en zonas interiores (corredores, aulas) de los 
edificios. El campus es grande y dispone de amplias zonas verdes, y de cafeterías 
espaciosas. 


