
 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE 

LA PRUEBA DE ACCESO AL MÁSTER 

INTERUNIVERSITARIO EN DIPLOMACIA Y 

RELACIONES INTERNACIONALES 2020-2021 

 

 Viernes, 17 de julio de 2020 

 11:00  

 Escuela Diplomática. Paseo Juan XXIII, 5, 28040, Madrid 

 Vicente Aleixandre, L6 

 Vicente Aleixandre, C1 y C2 

 

 

https://goo.gl/maps/gkWbmMECngaZEss86


 

LLEGADA A SEDE 

 La entrada será escalonada, debiendo presentarse los candidatos 

a la hora asignada en función de su primer apellido, con la 

máxima puntualidad. 

 Seguir las indicaciones del personal de la Escuela Diplomática. 

 Seguir las indicaciones dispuestas en la Escuela Diplomática en 

materia de distancia de seguridad y prevención. 

 Se ruega tener el DNI/Pasaporte en mano preparado para la 

identificación de cada candidato. 

 Una vez identificado, cada candidato deberá dirigirse al aula 

asignada para la realización del examen. 

 Para evitar aglomeraciones en los pasillos, los candidatos 

deberán dirigirse directamente a las aulas sin permanecer en los 

pasillos de la Escuela Diplomática 

 

EN EL AULA 

 Identificarse de nuevo ante el personal que se encuentre en la 

puerta del aula asignada para la prueba 

 Sentarse en los lugares donde les indique el personal de la 

Escuela Diplomática en dicha aula. 

 Solo se permite tener sobre la mesa: bolígrafo azul o negro (cada 

candidato deberá traer los suyos, la Escuela solo proporcionará 

papel de examen) y botella de agua. 

 El resto de bultos se han de dejar en el lugar indicado por el 

personal al acceder al aula y se recogerán en el momento de 

abandonar el aula. 

 

DURANTE EL EXAMEN 

 El examen dará comienzo cuando lo indique la persona 

responsable del aula. 



 

 Una vez se dé comienzo, los candidatos dispondrán de dos horas 

para la realización del examen. 

 En caso de finalizar antes del transcurso de dos horas, se permite 

la salida del aula tras la entrega del examen. 

 No se permite ningún dispositivo electrónico ni material de 

consulta. 

 

EN TODO MOMENTO 

 El uso de mascarillas es obligatorio en todo momento, desde que 

el acceso a la Escuela Diplomática hasta la salida de la misma. 

 No se permite quitarse la mascarilla durante la realización del 

examen. 

 No se permite la formación de grupos dentro de las 

instalaciones; tanto el acceso como la salida ha de realizarse de 

manera individual. 

 Por razones de higiene y seguridad, se ruega minimizar todo lo 

posible el uso de las instalaciones de la Escuela Diplomática 

(bancos, mesas, aseos, etc.). 

 Se ruega guardar silencio desde la entrada al edificio hasta la 

salida del mismo, a fin de no alterar el normal desarrollo del 

resto de actividades de la Escuela Diplomática. 


