
 

 

INSTRUCCIONES PRUEBAS LIBRES JUNIO 2022 (7 JUNIO-17 JUNIO) 

 
Acceso al instituto 

En la zona de entrada al instituto, el alumnado deberá desinfectarse las manos con hidrogel. El uso de mascarilla no es obligatorio pero se 
le proporcionará una mascarilla nueva a quien lo desee al acceder al centro. El ascensor será utilizado únicamente por el personal 
autorizado. El objetivo es evitar aglomeraciones.  

Siendo las horas oficiales de comienzo de exámenes a las 8:30 y a las 11:30, se permitirá la entrada al alumnado a partir de las 8:15 y 11:15 
respectivamente. 

 

Señalización del centro y aulas de examen 
 En la zona(s) de acceso: 

 Distribución del alumnado por aula. 
 Ubicación de las aulas de examen, seis aulas en el tercer piso 313,315,317,319,321 y 323. 

 

Acondicionamiento de las aulas 
 Cada aula dispondrá de un dispensador de hidrogel, papel, desinfectante y mascarillas quirúrgicas. Se utilizará la papelera con tapa 

para desechar el material de protección. 
 Material necesario en cada una de las aulas de examen:   

-Listado del alumnado de cada módulo (lo deberá llevar el profesorado responsable del módulo). 
-Exámenes (los deberá llevar el profesorado responsable del módulo). 

Se recogerá en jefatura de estudios media hora antes de los exámenes una caja con el número del aula y el siguiente material:  
-Bolígrafos azules  
-Justificantes de asistencia. 
-Hojas de incidencias 
-Grapadoras y grapas  

Instrucciones para la identificación, control y registro de asistencia       

 El/la profesor/a responsable acudirá con un listado del alumnado que se ha matriculado en su módulo a la puerta del aula y controlará 
que quienes acceden a la misma están en el listado y se procederá a su identificación.  

 A medida que se realiza la identificación: 
 Se registrará la asistencia marcando una X al lado del nombre. Este registro se guardará posteriormente en el sobre junto las 

pruebas. 
 Identificación: 

 Documentos de identificación: únicamente se admitirán DNI, Permiso de Conducir, Pasaporte o Permiso de residencia.  
 Si algún examinando no presenta ninguno de estos documentos, se anotará esta circunstancia en la hoja de incidencias 

y se le fotografiará. 
 Al día siguiente deberá presentarse ante el responsable designado por el centro, aportando alguno de los citados 

documentos. 
 

Instrucciones a seguir durante el desarrollo/cuidado de las pruebas 

 

 Los aspirantes deben dejar todas sus pertenencias fuera de la mesa, guardados en sus bolsos, mochilas …debajo de la silla de 
realización del examen. Teléfono móvil, smartwatch y dispositivos similares deben de estar apagados y guardados.  

 Cada aspirante dejará su documento de identificación sobre la mesa por si hay que hacer justificantes de asistencia. 

 Nadie puede abandonar el aula hasta que hayan transcurrido 30´ desde el inicio de la prueba. A partir de este momento no se 
permitirá la entrada a ningún aspirante. 

 El aspirante dispondrá de 2 horas y media como máximo para realizar la prueba. 

 Como criterio general no se responde a ninguna pregunta relacionada con el examen.  
 Se permitirá el uso de calculadora científica (siempre que el profesorado lo autorice), pero en ningún caso del teléfono móvil. 

 Se expulsará del examen a quienes se sorprenda copiando y/o utilizando el teléfono móvil u otro tipo de dispositivo electrónico.  
 Todos los exámenes se realizarán con bolígrafo azul. 

 Una vez finalizado el tiempo, no se podrá escribir nada más. Se indicará al alumnado que deje el examen encima de la mesa. 

 Si el aspirante necesita un justificante de asistencia se le entregará al finalizar la prueba. 
 

Instrucciones para la recogida de exámenes 

 El aspirante debe entregar todas las pruebas aunque no haya respondido a ninguna pregunta. Antes de que el /la alumno/a abandone 
el aula, se comprobará que se han rellenado correctamente todos los datos del encabezamiento (nombre, apellidos, DNI, correo 
electrónico, etc.). 

 Se registrará la entrega de todas las pruebas. Si no ha venido algún aspirante se registrará debidamente en el listado usado para la 
identificación del alumnado y se escribirá no presentado. 

 Se comprobará que el número de exámenes recogidos (presentados) y los no presentados coinciden con los que se han registrado 
en el listado. 

 PARTE PRÁCTICA DE LABORATORIO Y/O TALLER 

Cada profesor/a responsable se encargará de avisar a los alumnos/as que corresponda la 

hora del examen práctico de laboratorio y/o taller. 


