
 
 MASTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

CURSO ACADÉMICO 2022/2023  

AULAS DE EXAMEN - MÓDULO GENÉRICO  

17 DE DICIEMBRE DE 2022 - MURCIA 

 

Horarios 

10:00h - 13:00h  Todo el alumnado El orden de reparto de exámenes será: 

 Aprendizaje y desarrollo de la personalidad / Desarrollo, aprendizaje y educación. 

 Procesos y contextos educativos. 

 Sociedad, familia y escuela / educación. 

 

Indicaciones 

 La duración máxima de los exámenes está establecida en 1h por asignatura. 

 Se realizarán todos los exámenes de manera consecutiva, sin salir del aula. Cuando 

acabe el primer examen se le facilitará el segundo, aunque los compañeros no hayan 

terminado el primero. 

 Una vez se acceda al aula no será posible abandonarla hasta las 10:20h, aunque no 

se vaya a realizar ningún examen. A partir de esa hora será posible abandonar el aula, 

sin posibilidad de volver a entrar. 

 Una vez finalizados todos los exámenes se podrá abandonar el aula. 

 Se solicita a todo el alumnado que acceda al aula con antelación para poder organizar 

los puestos de exámenes. 

 El aula asignada tiene el siguiente formato: P7_0_A99 donde: 

o P7 indicaría que se trata del Pabellón 71. 

o _0_ indica la planta del edificio, en este caso Planta Baja. 

o A99 señala el número de aula, en este ejemplo nos dirigiríamos al aula 99. 

 

 

 

Se recuerda que es fundamental conocer el número de identificación del alumno (IDUCAM) antes 

de acceder al aula de examen, pues las planillas se corrigen en función del mismo. Aquél alumno 

que no identifique su planilla de examen a través de este código constará como no 

presentado. Pueden obtener este código a través del "Portal del Alumno", sección 

"Herramientas" (situada en la parte inferior), apartado "Mis datos" o accediendo mediante el 

siguiente enlace.  

                                            
1 Para encontrar el pabellón asignado ver mapa adjunto al final de este documento. 

http://inf.ucam.edu/personasucam/inicio


 
Aulas 

Grupo Aula Horario 

Grupo 60 

P9_1_A01 - De ABRIL GONZÁLEZ a HERNÁNDEZ QUIRANTE 

10:00h P9_1_A02 - De HIDÁLGO CAÑIZARES a ZORNOZA OLAYA 

- 

Grupo 61 

P9_1_A03 - De ARBELOA GÓMEZ a MARCOS RAPADO 

10:00h P9_1_A04 - De MARÍN GUTIÉRREZ a VILLAR RUIZ 

- 

Grupo 62 

P9_1_A05 - De ALARCÓN ALARCÓN a MARTÍNEZ FLORES 

10:00h P9_1_A06 - De MARTÍNEZ GRUESO a ZAPATA PÉREZ 

- 

Grupo 63 

P9_1_A07 - De ALBARRACÍN EDO a JUÁREZ GÓMEZ 

10:00h P9_1_A08 - De LAGO ZAPATA a VIVO BAEZA 

- 

Grupo 64 

P9_1_A09 - De AGUADED MÁRQUEZ a MÁIQUEZ LÓPEZ 

10:00h P9_0_A06 - De MARCO LÓPEZ a WIÑA ARROYO 

- 

Grupo 65 

P9_0_A08 - De ADSUARA GARCÍA a LUCAS CAMACHO 

10:00h P9_0_A10 - De MAEZTU ESPEJO a VIDAL COVES 

- 

Grupo 66 

P8_0_A06 - De ABENZA RUBIO a GIL MORENO 

10:00h P8_0_A07 - De GÓMEZ BRÍGIDO a MORCILLO JIMÉNEZ 

P8_0_A08 - De MUÑOZ CARRILLO a WOLF WOLF 

Grupo 67 

P8_0_A04 - De ACEDO VACA a GIL TOMÁS 

10:00h P8_0_A05 - De GÓMEZ ALCÓN a ORTEGA VELA 

P8_0_Pr09 - De PASTOR GARCÍA a VILLALBA MARTÍNEZ 

Orientación 
Educativa 

P8_0_A01  - Todos 
10:00h 

- 

 

  



 
Mapa de acceso a las aulas de examen 

 

 


