
ENFERMERO/A – PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL 
07/05/2022 - AULARIO UPNA (Campus Arrosadía) 

 
INSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE ANTE EL RIESGO DE CONTAGIO COVID-19 

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 

 SE RECOMIENDA EL USO DE MASCARILLA QUIRÚRGICA O FFP2 EN LOS ESPACIOS INTERIORES.  

 Las personas convocadas deberán acudir provistas de su documento de identificación (DNI – Pasaporte – 
Carnet de conducir – NIE).  

 Deberá llevar bolígrafo azul o negro. No se permitirá compartir material por lo que se aconseja llevar 
bolígrafo de repuesto. 

 El documento de identificación (DNI – Pasaporte – Carnet de conducir – NIE) será lo único que tendrá encima 
de la mesa, en lugar visible, durante la realización del ejercicio. 

 No se permite el consumo de alimentos. Si por motivos de salud fuera deberá solicitarlo al responsable. 

 Si precisa beber, retirar y volver a colocarse la mascarilla lo más rápido posible. 

 En todo momento se cumplirán las indicaciones que se establezcan por el Tribunal. 
 
 

ACCESO AL LUGAR DEL EJERCICIO 
 

 El acceso al edificio se hará por las 10 puertas de las que dispone el Aulario. 

 Se dirigirá directamente al aula que se le ha asignado (A-221). 

 Para el acceso al aula se utilizará preferentemente la puerta y escalera más próxima al aula asignada, 
manteniendo en todo momento la distancia de seguridad interpersonal (1,5 metros). El uso de ascensores 
queda limitado al mínimo imprescindible. 

 Solamente accederán al Aulario las personas aspirantes convocadas.  

 A partir de las 08:45, y sin esperar a ser llamado, podrá entrar directamente al aula. Será identificado una vez 
que haya accedido y ocupado lugar en la misma. A partir de ese momento no podrá ausentarse del aula. 

 No se permitirá la estancia de personas aspirantes en las zonas comunes del Aulario excepto lo que suponga el 
tránsito de acceso al aula y salida de la misma. 

 A la salida del aula, y para abandonar el edificio, seguirá las mismas medidas e indicaciones que se han dado 
para el acceso. 

 
 

DATOS SOBRE EL EJERCICIO 
 

 Cuestionario de preguntas, tipo test:  60 preguntas, con 4 opciones de respuesta de las que sólo una será 
válida.  

 Las respuestas incorrectas penalizan 1/3 del valor del acierto. 

 Duración: 90 minutos 

 Valoración total del ejercicio: 60 puntos, quedando eliminado quien obtenga menos de 30.  
 
Consulte la nota informativa publicada sobre la NUEVA HOJA DE RESPUESTAS. 
 
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
El cuadernillo de preguntas, la plantilla de respuestas y la información sobre los resultados de la prueba se 
visualizarán en la página web de la convocatoria, previsiblemente a lo largo del día de hoy.  
El resultado provisional del ejercicio está previsto publicarlo el próximo lunes 9 de mayo en el Tablón de anuncios 
de Servicios Centrales del SNS-O, y se podrá visualizar en la página web de la convocatoria. 
Alegaciones al resultado provisional: se interpondrán exclusivamente vía telemática, a través de la página web de 
la convocatoria y en el plazo establecido para ello. 
 
Página web de la convocatoria:  

http://www.nafarroa.gob.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/17181/Enfermera-Promocion-Interna-
Temporal- 

http://www.nafarroa.gob.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/17181/Enfermera-Promocion-Interna-Temporal-
http://www.nafarroa.gob.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/17181/Enfermera-Promocion-Interna-Temporal-

