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ORGANIZACIÓN PRUEBAS DE ACCESO  

INSTRUCCIONES DE CELEBRACIÓN 

CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA: 

1. Los alumnos serán citados (a través de la web del instituto y del tablón de anuncios) según turnos de entrada (con un decalaje de 5 minutos). 

 Habrá dos puntos de encuentro, con los profesores responsables del aula, en el exterior del edificio. 

 Todos los alumnos acudirán con mascarilla y la mantendrán correctamente colocada. 

 Mostrarán el documento de identificación en el momento de la entrada. NO SE PODRÁ ACCEDER AL CENTRO SIN DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

 A la entrada al aula se tomará la temperatura y los asistentes se limpiarán las manos en ese momento de entrada en el aula con gel hidroalcohólico. 

2. Una vez dentro del aula los alumnos se ubicarán en los lugares que se hayan dispuesto para ello.  

 Respetarán las señales que prohíban ocupar sitios. 

 Depositarán encima de la mesa el documento que permita la identificación del alumno y lo mantendrán en un lugar visible durante toda la duración del ejercicio. 

 No estará permitido prestarse o compartir materiales. CADA PARTICIPANTE DEBERÁ ACUDIR CON SU PROPIO MATERIAL DE ESCRITURA. 

 El examen deberá ser realizado con bolígrafo de color azul o negro. NO SE RECOGERÁN EJERCICIOS ELABORADOS CON LAPICERO. 

 No está permitida la utilización ni la mera exhibición de diccionario, calculadora programable, teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico. Se permite 

calculadora “no programable” para las cuestiones en que se necesita su uso. 

3. La primera prueba comenzará a las 16:00 horas. 

4. Finalizado, o entregado, el primer examen los alumnos podrán salir del aula que tengan asignada.  

5. Los alumnos estarán en el aula, de vuelta, a las 17:55.  

 A su retorno al aula deberán limpiarse las manos con gel hidroalcoholico y se sentarán en el mismo sitio que tenían asignado durante la primera parte de la prueba.  

6. La segunda prueba comenzará a las 18:00 horas. 

MATERIALES: 

Conforme a las instrucciones recibidas: 

 Se permite el uso de calculadora, siempre y cuando no sea programable y no sea la del teléfono móvil.  

 Para la realización del resto de los diferentes ejercicios no se precisa de ningún material específico y, por lo tanto, no se permitirá la utilización de diccionario, teléfono móvil 

o cualquier otro dispositivo electrónico que posibilite la comunicación con el exterior. 
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