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INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN
Se exige absoluta puntualidad.
Una vez formalizada la matrícula, no se podrá realizar ningún cambio de materia.
Cada alumno/a tendrá asignado un aula y un número de asiento donde deberá realizar los exámenes. Al
entrar en el aula, se le indicará el asiento con su número. Éste será su lugar durante todo el examen en
las dos partes de la prueba.
El alumnado deberá poner su documento de identidad (DNI, pasaporte, tarjeta de residencia,…) sobre la
mesa, que deberá estar visible durante la realización de la prueba.
Antes de comenzar el primer ejercicio, se entregará al alumnado una hoja con sus datos personales, las
materias en las que está matriculado y el código que deberá indicar en cada ejercicio. En la hoja del
examen hay un espacio reservado para este código. En caso de detectar algún error, el alumnado deberá
comunicarlo al Tribunal INMEDIATAMENTE.
Los ejercicios se realizarán con tinta negra o azul, salvo indicación contraria del tribunal.
Para garantizar la confidencialidad de la prueba no se podrá escribir el nombre ni dejar ninguna señal
identificativa sobre el papel del examen, excepto el citado código de identificación en el lugar reservado
para ello. El incumplimiento de dicha instrucción conllevará la exclusión de la persona candidata.
Aunque se entregue el examen en blanco se deberá poner el código identificativo. No se podrá abandonar
el aula hasta 15 minutos después de comenzar el examen. Tampoco se permitirá entrar a ningún/a
alumno/a después de transcurridos los 15 minutos iniciales de cada ejercicio, salvo excepciones, que
serán autorizadas por el/la Presidente/a del tribunal.
En la segunda parte del examen, los ejercicios de idioma oficial –euskara/castellano– y de idioma
extranjero deberán realizarse en hojas separadas.
Para atender a las características propias de cada materia de la prueba se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Lengua Castellana, Lengua Vasca y Lengua Extranjera: No se permite el uso de diccionario.
- Matemáticas II y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II: Podrá utilizarse calculadora
científica y utensilios de dibujo (regla, compás…)
- Latín II: Se admite el uso del diccionario, sin el apéndice gramatical.
- Fundamentos del Arte II: no se necesita ningún material específico para realizar la prueba.
Una vez finalizada cada parte de la prueba, el/la alumno/a levantará la mano y esperará a que algún
responsable del Tribunal le recoja todas las hojas utilizadas en los exámenes, incluidos los borradores, y
le autorice a abandonar el aula. Esta instrucción debe seguirse también en el caso de que se deje el
examen en blanco.
Queda totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos que puedan almacenar
y/o reproducir información, siendo causa de exclusión el sólo intento de utilizarlos.

El Tribunal tiene capacidad legal para excluir de la prueba a quien incumpla las normas de ética, respeto y
orden que se han de seguir en los ejercicios. La exclusión conlleva la calificación con 0 puntos en todas
las materias.
El alumnado podrá solicitar al Tribunal un justificante de asistencia a la prueba.
NOTA: Para poder optar al premio, la calificación en cada uno de los ejercicios deberá ser igual o superior
a 5,00 puntos y obtener en el conjunto de la prueba una calificación global superior a 32 puntos. Si un/a
alumno/a entrega algún ejercicio en blanco, éste será calificado con 0 puntos y, en consecuencia,
desaparecerá su posibilidad de optar al premio.

