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PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE TÉCNICO EN ATENCIÓN A PRESONAS EN
SITUACIÓN DEDEPENDENCIA.

NORMAS GENERALES PARA EL EXAMEN


COMENZARÁ A LA HORA CONVOCADA, SALVO INCIDENCIA DE CAUSA MAYOR.



SE CONCEDEN 15 MINUTOS DE CORTESÍA PARA PODER ENTRAR.
 A LA ENTRADA DEL EXAMEN:
o Se nombrarán por lista a los alumnos, que deberán identificarse mediante: DNI,
Pasaporte, carnet de conducir, carnet del instituto, NIE o cualquier documento
público que sirva para su identificación.
 DURANTE EL EXAMEN:
o Dicho documento deberán tenerlo disponible y visible durante la realización del
examen (se colocará sobre la mesa)
o Está PROHIBIDO TERMINANTEMENTE EL USO DEL MÓVIL y de otros
dispositivos electrónicos (auriculares, tablet,...) No pueden estar al alcance del
alumno.
o Todos los apuntes, efectos personales, fotocopias o similares, tendrán que
estar convenientemente situados fuera de la vista/alcance. No se pueden
utilizar, si las hubiera, las cajoneras debajo de la mesa.
o No se podrá abandonar el aula del examen hasta que no hayan trascurrido 20
minutos desde la entrega y comienzo del examen.
o Si el profesor detectase que un alumno copia, consulta fuentes no permitidas
y/o habla con algún otro alumno sin permiso, se retirará el examen,
considerándose invalidado.
o El alumnado, ante cualquier duda o consulta sobre el examen, levantarán la
mano para ser atendidos.
 AL FINALIZAR EL EXAMEN
o Una vez entregado el examen no se permitirá volver a entrar ni continuar la
prueba.
o Se deben de entregar todas las hojas, cuestionario u otro tipo de preguntas,
plantilla de respuestas debidamente identificadas (nombre, apellidos) que se
utilicen durante el examen, aunque estén en blanco o “en sucio”.
o Se firmará en la hoja de control de presentación al examen.
o Si se necesita justificante de asistencia al examen lo solicitará cuando haga
entrega del mismo y firme en la hoja pertinente.
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA LOS
EXÁMENES
EXAMEN DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL


Uso necesario de calculadora

EXAMEN DE EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA


Uso necesario de calculadora
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