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28 de septiembre de 2019

GUÍA PRÁCTICA PARA NO

OLVIDARTE DE NADA

CELADORES

91 594 39 95 / 39 22sanidad@csit.es

https://www.csit.es/Administracion_Autonomica/Areas/Sanidad
http://www.defensa.gob.es/portalservicios/procesos/personalestatutario/index.html


28 de septiembre de 2019 
Hora de llamamiento: 10:30 h. 
Lugar: Facultad de Derecho. 
Universidad Complutense de 
Madrid.Campus Ciudad 
Universitaria. Plaza Menéndez 
Pelayo, n.º 4.

Recuerda:

Consulta aquí la relación de aspirantes
   Celadores 

http://www.defensa.gob.es/Galerias/portalservicios/procesos/ARCHIVOS_2019/ESTATUTARIOS/OEP_2016/Celador/2019.05.29_Lista_provisional_EXCLUIDOS_CELADORES.pdf
http://www.defensa.gob.es/Galerias/portalservicios/procesos/ARCHIVOS_2019/ESTATUTARIOS/OEP_2016/Celador/2019.07.29_Lista_DEF._ADMITIDOS_PUBLICAR_Celadores.pdf
https://www.csit.es/Administracion_Autonomica/Areas/Sanidad#r


Plano Campus de Moncloa

Plano publicado por UCM



Ciudad Universitaria s/n 28040 Madrid 

Tfno: 91 394 5428 

Acceso en metro Moncloa, Ciudad Universitaria   Acceso en autobus 82, G, U

Localización y cómo llegar

Localización

La Facultad de Derecho de la Universidad Complutense está situada en Madrid, en el Campus de Moncloa (Ciudad Universitaria), en 
la Avenida Complutense s/n.Madrid E-28040.

Cómo llegar

Para llegar a la Facultad de Derecho pueden emplearse las siguientes combinaciones de transporte público:

Por la línea de metro nº6 ó Circular, de color gris, debe apearse en la estación de Ciudad Universitaria, una vez fuera, en la Avenida 
Complutense, puede tomar el autobús U que le llevará justo a la puerta lateral de la Facultad.

Desde la glorieta de Cuatro Caminos, donde confluyen tres líneas de metro,(la nº6,de color gris, la nº1 de color azul y la nº2 de color 
rojo) y varias de autobuses (3, 5, 7, 14, 27, 37, 40, 42, 43, 45, 64, 120, 122, 124, 125 ,127 ,128, 149). La forma de llegar más adecuada es 
tomar el autobús F, el cual conduce, como el autobús U, a la puerta lateral de la facultad.

Desde Moncloa, donde se encuentra un intercambiador de transporte interurbano, y confluyen la linea 3, de color amarillo, y la nº 6 de 
color gris, pueden tomarse los autobuses G y el nº82, si toma el primero deberá apearse tras la Facultad de Filosofía y Letras y caminar 
un corto trecho hasta la puerta principal de la Facultad de Derecho.

En el caso de que se tome el autobús 82 desde Moncloa, debe apearse frente a la Facultad de Ciencias y atravesar los campos de deporte 
hasta la puerta lateral de la facultad, lugar en que se apearía en el caso de tomar este mismo autobús pero en sentido contrario (hacia 
Moncloa).

Acceda aquí al mapa del Metro de Madrid

Acceda aquí al Consorcio de Transportes de Madrid

Posición GPS (Facilitada por Google Earth):  40º 27´01"  N - 3º 43´ 50,72"  O

https://www.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/Viaja%20en%20Metro/Planos/Planoesquematicomarzo12019.pdf
https://www.crtm.es/
https://www.csit.es/Administracion_Autonomica/Areas/Sanidad#r


No olvides tu DNI. Es imprescindible.

Necesitas bolígrafo azul o negro.

Recuerda apagar tus dispositivos móviles durante la

realización de la prueba. 

Localiza con margen el aula de tu examen. 

Recuerda escribir tus datos en la hoja de respuestas. 
Controla el tiempo, lleva reloj.
Atención a las normas de tu hoja de respuestas. 

Respira hondo antes de comenzar el examen. 

Manten la calma en todo momento.

Antes del
examen

https://www.csit.es/Administracion_Autonomica/Areas/Sanidad#r



