INSTRUCCIONES PARA
REALIZACIÓN DE EXÁMENES

INSTRUCCIONES.Deberán personarse a las 9:00 h, en el punto de encuentro, tras el Polideportivo anexo al
Aulario Averroes, del Campus Rabanales de la UCO.
Todas las personas admitidas en la convocatoria y presentes en el punto de encuentro serán
llamadas para entrar en la correspondiente aula de examen.
Para acceder al aula deberán identificarse con documento de identificación válido: DNI o NIE,
y llevar bolígrafo de color azul oscuro o negro.
No estará permitida la entrada de ningún candidato/a al aula una vez iniciado el reparto de
exámenes.
Al objeto de guardar el anonimato en la realización de la prueba, deberán seguirse las
siguientes instrucciones:






Junto al examen se entregarán un conjunto de etiquetas que cada persona deberá ir
pegando en la hoja de Identificación y en las hojas de Respuestas.
En las hojas de respuestas No estará permitido realizar ningún tipo de señal o marca
fuera de las pautas establecidas para las mismas.
Está prohibido charlar, hablar o hacer señales al resto de personas que estén haciendo
el examen. Para cualquier duda sobre instrucciones generales deberán dirigirse al
personal responsable de control del aula. En ningún caso se atenderán preguntas sobre
el contenido de los cuestionarios de examen. No seguir esta recomendación será
motivo de expulsión del examen.
No se permitirá el uso de móvil o dispositivos electrónicos durante la prueba, que
deberán estar apagados. No seguir esta recomendación será motivo de expulsión del
examen.

No se permitirán calculadoras en el examen, si necesita realizar algún cálculo matemático lo
podrá hacer en el reverso de las hojas de preguntas.
Se podrá solicitar en cualquier momento, por parte del personal de control, el documento de
identificación para comprobar la identidad.
Cualquier actuación que altere el correcto funcionamiento de la prueba o sea contrario a las
normas establecidas podrá ser motivo de expulsión del examen, perdiendo sus derechos como
candidato/a a la convocatoria.
Una vez iniciado el examen no estará permitido salir del recinto hasta que no se autorice por
el equipo de control de aula. En caso de que alguna persona decida salir antes de la finalización
de la prueba, deberá primero entregar toda la documentación y se considerará que renuncia
al proceso de selección.
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ESTRUCTURA DE LA PRUEBA.Constará de un examen teórico y un examen práctico. Cada uno de los exámenes serán
calificados de 0 a 4 puntos.
El examen Teórico consistirá en la contestación por escrito, durante 60 minutos como
máximo, de un cuestionario de cuarenta (40) preguntas, con tres respuestas alternativas. Solo
existirá una respuesta válida a cada pregunta. Cada respuesta correcta puntuará 0,10. Cada
respuesta incorrecta penalizará 0,05 puntos.
El examen Práctico consistirá en la contestación por escrito, durante 60 minutos como
máximo, a 10 supuestos Prácticos con 4 preguntas cada uno. Lo que hace un total de 40
preguntas. Solo existirá una respuesta válida a cada pregunta. Cada respuesta correcta
puntuará 0,10. Cada respuesta incorrecta penalizará 0,05 puntos.
Para superar la fase de oposición el aspirante debe obtener una puntuación igual o superior a
2,5 puntos en cada uno de los exámenes. Sólo se valorará la prueba práctica si se ha superado
el Teórico.
En el caso excepcional de que alguna pregunta tuviese que ser anulada por el Tribunal
Calificador, se mantendrá el mínimo de 2,5 puntos para superar los exámenes.
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HOJA DE IDENTIFICACIÓN.
La primera hoja que habrá que completar es la hoja de identificación (Figura 1)

Figura 1
En el recuadro de la parte superior de la hoja de identificación habrá que completar el código de
identificación de la persona que realiza la prueba (DNI/NIE/Pasaporte). Se debe tener en cuenta que
sólo se escribirán los números, no las letras, de izquierda a derecha y uniendo los puntos según se
muestra.
Ejemplo: Si el identificador de la persona es el DNI 1234567B se debe completar el identificador con
los números 1234567, dejando la última casilla en blanco.
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En el recuadro de la parte inferior se pegará una de las etiquetas entregadas.
En el lugar que se indica debe escribir Nombre y Apellidos en mayúsculas y sin tilde. Finalmente firmar
en el recuadro y escribir el DNI/NIE completo (con letra)

HOJA DE RESPUESTAS.
Se entregará una hoja de respuestas para la prueba teórica y otra para la prueba práctica. En cada una
de ellas se deberá pegar una de las etiquetas entregadas.
En la imagen Figura 2. Se especifica el sitio reservado para ello.

Pegar etiqueta aquí.

Figura 2
Para rellenar las respuestas sólo está permitido utilizar bolígrafo de tinta negra o azul oscuro.

¿CÓMO ANOTAR LAS RESPUESTAS EN LA HOJA DE EXAMEN?
A continuación se detalla la forma de señalar las respuestas del examen.

Cada pregunta queda identificada por un número en la
cabera de la columna.
Las respuestas a la pregunta están identificadas por letras
y se sitúan en las filas.
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En esta imagen se señala la pregunta nº 1 con sus 3
opciones a, b y c

Las respuestas se escriben sombreando uno de los dos
cuadros que relacionan la pregunta con la respuesta.
En este ejemplo la respuesta elegida para la pregunta 1
es la a.

Si se sombrean las dos casillas de la fila correspondiente
a una respuesta, se considera nula.
En este caso la respuesta a la pregunta 1 se considera no
contestada o en blanco, no resta puntuación.
Si nos equivocamos en la respuesta podemos sombrear
las dos casillas de la fila correspondiente a una respuesta
y añadiendo otra respuesta se considerará válida la
respuesta que no esté duplicada.
En este caso la respuesta para la pregunta 1 es c.
En caso de haber varias casillas dobles en la misma
pregunta se considera respuesta no contestada o en
blanco.
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