Información Exámenes

EXAMEN PATRÓN PROFESIONAL DE EMBARCACIONES DE RECREO (PPER)
CONVOCATORIA: 2 DE ABRIL DE 2022

o Fecha: sábado 2 de abril de 2022
o Horario examen: 13.15h. Duración: 60 minutos/ una hora.
o Recuerda llegar con antelación, recomendable media hora, y no olvides original de tu documento de identidad
en vigor DNI o NIE con foto (si no tiene, lleva también el pasaporte). Y resto de documentos requeridos en el
comunicado: Todo en tu email y para descargar/ acceso en Blog y PPER de: www.escuelamaritima.es.
o Protocolo Covid-19: revisa el documento que adjuntamos en tu email y sigue las instrucciones del personal.
Debes llevar Mascarilla: la tuya y de repuesto; para tu tranquilidad, usa del tipo quirúrgica o FFP2 (sin válvula de
exhalación externa), y Gel Hidroalcohólico: un botecito para tu uso personal, en cualquier momento o a petición
del personal, si te indican que lo uses.
o Material: Bolígrafo, lleva dos por si te falla alguno; no podrás pedir ni prestar a nadie.
o Lugar: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (no confundir con la Complutense). Facultad de Derecho. Ciudad
Universitaria de Cantoblanco. ATENCIÓN! Esta pendiente de publicación la distribución de aulas por apellidos
(previsto para el 30/03/2022). Según el caso, el acceso puedes ser por la Calle Kelsen 1, (entrada Sur, planta 1º)
o por la C/ Sor Juana Inés de la Cruz, (entrada Norte, planta 0).

RECUERDA: Por favor, estad
atentos a nuestros comunicados
para que tengáis toda la
documentación para asistir al
examen. ¡¡¡Gracias!! Pondremos
también
los
documentos,
colgados en el apartado de
curso de “PPER” y Blog de:
www.escuelamaritima.es
sin
clave, para descarga y acceder
en cualquier momento.
Y en la página de Marina
Mercante-> exámenes.
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Información Exámenes
¿Cómo llegar? En Google indicad “como llegar a facultad derecho calle Kelsen 1 Madrid” Situada en el

Campus principal de la Universidad Autónoma de Madrid (Campus de Cantoblanco). Aquí tenéis el enlace de
la propia Universidad. https://www.uam.es/Derecho/Localizacion/1242658626994.htm

La información que viene a continuación está copiada de la página de la Universidad.
https://www.uam.es/Derecho/Localizacion/1242658626994.htm
Recuerda comprobar y organizarte para llegar con la antelación necesaria para cubrir imprevistos
y evitar aglomeraciones.
Si ya fuiste a este examen antes de 2020, ¡cuidado!, no es la misma zona, recuerda!
UAM. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.
Localización
Facultad de Derecho
Ciudad Universitaria de Cantoblanco
C/ Kelsen, 1 - 28049 Madrid
La Facultad de Derecho se encuentra en el campus principal de la Universidad Autónoma de Madrid (Campus
de Cantoblanco), que está situado en el Km. 15 de la carretera de Madrid a Colmenar Viejo, cerca de los
municipios de Alcobendas y Tres Cantos.
Ver mapa más grande
Para llegar en tren desde Madrid
Se puede coger indistintamente las líneas de cercanías Línea C-4a (Parla-Atocha-San Sebastián de los
Reyes) o Línea C-4b (Parla-Atocha-Colmenar Viejo) y bajarse en la estación “Cantoblanco Universidad”.
Información completa sobre los cercanías de Madrid.
Para llegar en autobús
Puede utilizarse algunas de las siguientes líneas provenientes de Madrid (con salida del intercambiador de
Plaza de Castilla) y de otros municipios (Alcobendas, Tres Cantos, etc.):
 Línea 714 (Plaza Castilla - Cantoblanco - Comillas)
 Línea 827 (Alcobendas - Cantoblanco)
 Línea 827A (San Sebastian de los Reyes – Alcobendas - Cantoblanco)
 Línea 828 (Campo de las Naciones – Aeropuerto – Cantoblanco)
Información completa sobre las líneas de autobuses que llevan a la UAM.
Para llegar en coche
Hay que coger la carretera de Madrid a Colmenar Viejo (M-607) y desviarse en el Km. 15. Se puede entrar
tanto por el acceso Norte como por el acceso Sur.
Área de descargas
 Plano de accesos campus cantoblanco (798Kb)
 Plano del Campus de la Universidad Autónoma de Madrid(5Mb)
 Descargar Folleto (UAM/Facultad de Derecho)(2Mb)
 Download Brochure (UAM/Faculty of Law)(2Mb)
(consulta estos enlaces mejor desde la página si tienes problemas con el pdf:)

https://www.uam.es/Derecho/Localizacion/1242658626994.htm
Facultad de Derecho
Ciudad Universitaria de Cantoblanco
C/ Kelsen, 1
28049 Madrid
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