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NORMAS A SEGUIR DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL NECESARIO  
 

Para poder realizar las pruebas, los alumnos vendrán provistos de:  
• D.N.I., tarjeta de residencia o pasaporte en regla. Dicho documento deberá ser presentado 

en el momento del llamamiento y se deberá mantener sobre la mesa durante la realización 

de las pruebas.    

• Bolígrafos de tinta indeleble en color azul o negro.  

• Calculadora básica no programable.  

 

 

NORMAS GENERALES  

• Queda prohibido el uso del teléfono móvil, relojes smart u otros dispositivos asociados 

a ellos. No está permitido el uso de ningún dispositivo electrónico ni auriculares.  

• Nadie podrá abandonar el aula hasta que transcurran 15 minutos desde el comienzo de la 

prueba.  

• El día de la realización de las pruebas habrá un modelo de justificante de asistencia a las 

mismas, que se entregará debidamente firmado y sellado a petición de los participantes que 

lo necesiten en los diferentes módulos.  

  
 

CONSEJOS Y NORMAS ESPECIALES COVID-19  

• No acudir a las pruebas en presencia de síntomas o sospechas de contagio de COVID-19.   
• Uso obligatorio de mascarilla HOMOLOGADA para acceder y participar en todas las 

pruebas, no se proporcionarán desde el centro y cada participante debe traer la suya.  
• Cada aspirante deberá traer los materiales necesarios para realizar las pruebas, no se 

prestarán los mismos ni se permitirá compartir entre aspirantes.  
• Reducir al mínimo posible los efectos personales antes de entrar a las instalaciones 

(mochilas, bolsos, libros, apuntes, …).  
• Evitar aglomeraciones y mantener distancia de seguridad, especialmente en llamamientos de 

entrada a cada prueba.  
• Seguir las indicaciones del personal del centro y respetar normas de 
tránsito indicadas dentro de las instalaciones.   
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