
 

INSTRUCCIONES PARA LOS CANDIDATOS 

DEL EXAMEN DE ACCESO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

 

Las siguientes instrucciones serán de obligado cumplimiento para todos/as los/as candidatos/as: 

1) Los/las candidatos/as deberán presentarse en el Centro, por los accesos indicados en la 

siguiente lista, con MEDIA HORA DE ANTELACIÓN. Cualquier retraso deberá justificarse 

adecuadamente y siempre dentro de los primeros 20 minutos del comienzo de la 

realización de la prueba. 

2) No se permitirá el acceso a las instalaciones de realización de las pruebas si los/las 

candidatos/as llegaran tarde sin debida justificación. 

3) Los/las candidatos/as seguirán las instrucciones en materia sociosanitaria vigentes para la 

realización de las pruebas y el acceso al centro: 

— INSTRUCCIONES GENERALES (VER EL ENLACE). 

— INSTRUCIONES PARA EL ACCESO AL CENTRO Y LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN: 

o Los/as examinandos/as realizarán una prueba de control de temperatura en su 

domicilio y se abstendrán de acudir al Centro si la temperatura alcanza los 37,2ºC 

o tienen síntomas compatibles con la COVID-19: 

▪ Dolor de cabeza, tos, malestar general, dolor de estómago, fiebre, cambio en la 

pigmentación de la piel… 

o Antes de entrar en el Centro, las Auxiliares de Control realizarán una nueva toma 

de temperatura a los/as examinandos/as y se impedirá el acceso al mismo en caso 

de alcanzar dicha temperatura. No hay fechas previstas para la realización de 

nuevas pruebas en este caso. 

o Los/as examinandos/as deberán acreditar su identidad antes de su paso a la zona 

de examen, donde dejarán sobre la mesa, en una esquina, su DNI, pasaporte o NIE 

durante toda fase de realización de las pruebas. 

o En caso de no exhibir DNI, NIE o pasaporte, no se permitirá el acceso al Centro. En 

dicho caso, los/as examinandos/as tendrán 20 minutos (como tiempo máximo) 

para poder personarse con la documentación acreditativa exigida, antes del 

comienzo DEL PRIMER EJERCICIO. TRANSCURRIDOS LOS PRIMEROS 20 MINUTOS 

desde el comienzo de la prueba, NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA MISMA BAJO 

NINGUNA CIRCUNSTANCIA. 

o El uso apropiado de mascarilla será necesario en todo momento. Aquellos/as que 

no cuenten con una, no podrán entrar en el Centro ni realizar el examen. 

o Los/as examinandos/as deberán aplicarse gel hidroalcohólico antes, durante y 

después de la prueba. 

o Los/as examinandos/as ocuparán el mismo puesto para la realización de todos los 

exámenes: una vez ocupado el puesto, no podrá ser ocupado por otra persona en 

ningún otro examen, aunque el puesto quede vacío. 

o Los/as examinandos/as deberán llevar su propio material de escritura y corrección 

para la realización del examen: no podrán solicitarlo y no podrán prestarlo bajo 

ninguna circunstancia. 

o El examen sólo podrá ser realizado con bolígrafo azul o negro. No se corregirán 

exámenes escritos a lápiz (excepto Dibujo Técnico) o con bolígrafo rojo. 

o No está permitida la utilización ni mera exhibición de diccionarios, calculadoras 

programables, teléfonos móviles, relojes inteligentes o cualquier otro dispositivo 
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electrónico que permita la consulta de información y/o el acceso a internet. En este 

caso, dichos aparatos deberán permanecer guardados en todo momento. SÍ está 

permitida la calculadora NO-PROGRAMABLE para las actividades en las que se 

necesite su uso. 

o Sólo podrán consultar las dudas al personal habilitado para tal efecto y se evitará 

el contacto innecesario entre los Los/as examinandos/as durante las pruebas. 

o Los/as examinandos/as deberán llevar el pelo recogido en caso de tenerlo largo. 

o Los/as examinandos/as no podrán abandonar el aula del examen antes de pasada 

media hora desde el comienzo de la prueba, salvo causa de fuerza mayor, y en todo 

caso, después de la identificación de TODOS los asistentes a la misma. En caso de 

salir sin cotejo de identidad, los/as examinandos/as no podrán regresar al aula. 

o Los/as examinandos/as dejarán su puesto, una vez terminado el examen, recogido, 

y entregarán TODAS las hojas de las que han dispuesto para su realización (usadas 

o no) FIRMADAS y con el nombre, apellidos y DNI/pasaporte/NIE escrito en todas 

las mismas. 

 

4) Todos/as los/las candidatos/as se dirigirán a las aulas, salón de actos y gimnasio, según 

figuran en la siguiente lista. 

 

SALÓN DE ACTOS - entrada al Centro por la C/ Lirios 

De ABAD RODRÍGUEZ 
a FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

 

GIMNASIO - entrada al Centro por la C/ Lirios 

De FERNÁNDEZ PELÁEZ 
a PINO SÁNCHEZ 

 

Aula B-11 - entrada al Centro por la Avda. de los Castillos, s/n 

De PROBANZA MANCHÓN 
a SAUCEDO VACA 

 

Aula B-13 - entrada al Centro por la Avda. de los Castillos, s/n 

De SCANNELLA MARTÍNEZ 
a VELÁSQUEZ HERBÁS 

 
 

5) PLANO ESQUEMÁTICO DEL CENTRO EN LA SIGUIENTE PÁGINA: 
  



 


