Instrucciones y normas relativas al examen
ANTES DEL EXAMEN













Asegúrate de llevar tu DNI o pasaporte válido (es decir, sin caducar). Sin alguno de estos
documentos en vigor no podrás acceder al examen.
Recuerda o trae apuntado tu número de admitido/a, aquel que aparece junto a tu código en
las listas definitivas, ya que con ese número podrás saber en qué aula vas a examinarte, y
dónde está dicha aula.
Te recomendamos utilizar transporte público para evitar problemas de aparcamiento y
retrasos; una vez se cierren las puertas, no se permitirá a nadie el acceso al recinto.
Llega al lugar del examen al menos 30 minutos antes de la hora de inicio.
No se admitirán a aquellas personas que lleguen más tarde de las 08:30 horas, en el caso del
turno 01, y más tarde de las 11:30 horas en el caso del turno 02.
Los teléfonos móviles así como cualquier aparato electrónico están prohibidos; te rogamos
no acudas con ellos al examen. En caso contrario, deberán permanecer apagados y no podrás
tenerlos durante el examen, habilitándose una mesa en cada aula para dejarlos mientras
dura la prueba. En caso de no respetarse esta norma, serás excluido/a del examen y del
proceso selectivo.
Está prohibido el acceso con objetos como corrector, bolígrafos autoborrables,
Smartwatches, etc.
Es imprescindible que lleves contigo un bolígrafo de color negro (no se aceptarán bolígrafos
autoborrables o el uso de corrector).
Asegúrate de acudir al baño antes de acceder al recinto; la duración de la prueba se estima
en 2 horas y 30 minutos y no se permitirá salir del aula una vez iniciado el examen.
El examen se realizará en el Colegio Guadalaviar de Valencia. El acceso se realizará por la
entrada sita en la Calle Bélgica:

DURANTE EL EXAMEN
Al entrar en el aula:







Desactiva todas las alarmas y recordatorios de relojes u otros dispositivos. En caso de
cualquier interrupción por este motivo, la persona será expulsada y quedará excluida del
proceso de forma inmediata.
Puedes tener una botella de agua, pero ha de ser trasparente (NO translúcida).
Durante cualquier momento, el supervisor podrá comprobar tu identidad solicitando tu DNI
o pasaporte con el fin de comprobar tu identidad. Es importante que la documentación esté
en vigor.
Deberás dejar en un lugar indicado para ello cualquier bolsa, cartera o similar que traigas, y
recogerlo al acabar el examen. Por ello, te recomendamos que acudas exclusivamente con lo
imprescindible.

CUANDO EMPIECE CADA PARTE DEL EXAMEN
















Escucha bien las instrucciones de los supervisores.
Antes de comenzar cada prueba tendrás un tiempo para leer las instrucciones de la primera
página del cuadernillo (y de la hoja aparte para las respuestas, en su caso). Si hay algo que no
entiendes, levanta la mano y pregunta en ese momento para que el supervisor aclare la
duda. Una vez iniciada la prueba ya no podrás preguntar nada.
No preguntes nada relativo a las preguntas del examen, ya que no se te contestará.
El supervisor informará acerca de la duración de cada parte del examen. Asegúrate de que
terminas de responder a todas las preguntas en el tiempo indicado, pues no se te concederá
tiempo adicional para transferir tus respuestas.
No está permitido hablar, copiar, utilizar artículos no autorizados (como teléfonos móviles o
fluido corrector) o llevarlos encima; un incumplimiento en este sentido dará lugar a la
exclusión automática del examen y del proceso.
Si debido a una emergencia deseas ir al baño, levanta la mano. No habrá tiempo adicional
para hacer una pausa con este fin. Por motivos de seguridad, tendrás que ir acompañado de
un/a supervisor, por ello, recomendamos que preveas esta eventualidad ya que no
podremos garantizar que puedas salir al baño una vez accedas al recinto.
El supervisor informará cuando falten 10 y 5 minutos para el final de las partes del examen.
No copies o intentes copiar, ni entregues nada o recojas nada de otro candidato. Será motivo
de exclusión inmediata.
No hables o hagas señas a otro candidato. Será motivo de exclusión inmediata.
No utilices bolígrafos autoborrables o corrector de ningún tipo. Será motivo de exclusión
inmediata.
No comas o bebas, excepto el agua de una botella trasparente. Será motivo de exclusión
inmediata.



No abandones el aula de examen sin razón aparente y sin permiso previo del /la supervisor.
Será motivo de exclusión inmediata.

AL TERMINAR EL EXAMEN









Al terminar el examen se te pedirá que dejes en la mesa el bolígrafo. Aquellas personas que
sigan escribiendo una vez finalizado el tiempo, serán expulsadas y excluidas del proceso.
No intentes sacar material alguno del aula de examen, incluido papel a sucio. Será motivo de
exclusión inmediata.
En el caso de que durante el examen suceda algo que pueda afectar a tus respuestas (por
ejemplo, si te encuentras mal durante la prueba) debes informar inmediatamente al
supervisor del aula.
El supervisor recogerá todos los exámenes y las hojas de respuestas antes de dar permiso
para salir del aula de examen. Durante ese tiempo deberás permanecer sentado y en
silencio.
Nadie podrá salir de aula hasta que el supervisor de por finalizado el examen.
No olvides nada en el aula.

El incumplimiento de cualquiera de estas normas así como no seguir las instrucciones del supervisor
puede ser motivo de expulsión de la prueba y la exclusión directa de la bolsa de empleo.
Gracias por tu colaboración

