INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
1.

Los alumnos deberán ir provistos de su D.N.I. y la hoja de inscripción de la prueba. Ambos
documentos deberán estar siempre encima de la mesa durante todos los ejercicios.

2.

Las pruebas se harán en silencio. Obviamente, no está permitido copiar ni dejarse copiar, ni la
utilización de otro material que el expresamente permitido. Si un alumno es SORPRENDIDO
COPIANDO o en actos lesivos para el buen desarrollo de las pruebas, será sancionado con la
anulación del ejercicio y la pérdida de la convocatoria.

3.

Durante la realización de los ejercicios, está PROHIBIDO EN EL AULA EL USO DE TELÉFONOS
MÓVILES, lectores de MP3, pinganillos y demás instrumentos de comunicación o reproducción,
que deberán estar desconectados y alejados del sitio que ocupa cada alumno.

4.

Debe utilizarse bolígrafo o pluma con tinta azul o negra, salvo las asignaturas que tienen sus propias
normas.

5.

Salvo indicación expresa en el texto del ejercicio, se tendrá en cuenta que:
a. Para los ejercicios que lo pudieran requerir, sólo está permitido el uso de calculadora no
programable ni gráfica.
b. No se permitirán formularios. En la propuesta de examen de Química ya se proporciona a los
alumnos una tabla periódica de los elementos, que será la única que se pueda usar.
c. Para los ejercicios de Latín y Griego está permitido el uso de un diccionario, con su
apéndice gramatical, si lo tuviera.
d. No se permitirá el uso de diccionarios en los ejercicios de Lengua Extranjera (Inglés, Francés,
Italiano. Portugués y Alemán).
e. Los alumnos que se examinen de Dibujo Técnico II y disciplinas artísticas (Dibujo Artístico II,
Diseño y Técnicas de Expresión Gráfico‐Plástica) deberán llevar a la prueba todo el material
que consideren oportuno.

6.

Deben cumplimentarse los datos de la cabecera de todas las hojas de examen (trípticos) que empleen
en cada ejercicio. Cuando se utilicen varias, una hará de carpeta de las demás.

7.

Está terminantemente prohibido firmar los exámenes o poner cualquier tipo de señal identificativa
fuera del cabecero, en caso contrario el ejercicio puede anularse.

8.

Los alumnos en cada ejercicio deben realizar una única opción de las dos, A o B, que se proponen.

9.

Durante la primera media hora ningún alumno podrá salir del aula, aunque termine o quiera
entregar en blanco.

10.

Cuando un alumno finalice el examen, deberá entregarlo a un miembro del Tribunal, no se permitirá
salir a nadie sin que haya entregado el ejercicio, aunque sea en blanco.

11.

Los alumnos que se examinen de las materias Dibujo Artístico II, Diseño, Técnicas de Expresión
Grafico‐Plástica lo harán en los siguientes lugares:
o Campus de León: en la Escuela de Arte de León.
o Campus de Ponferrada: en el I.E.S. Gil y Carrasco.
Los alumnos que se examinen de Análisis Musical II lo harán en los siguientes lugares:
o Campus de León: en el Aula de Música de la Facultad de Educación.
o Campus de Ponferrada: en el Edificio Central.

