
NORMAS PARA REALIZAR LOS EXÁMENES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS. IES FUENTE NUEVA

1. El alumnado debe estar en el aula antes de comenzar el examen puesto que no contará
con  tiempo  adicional  si  llega  tarde.  En  caso  de  llegar  tarde,  el  alumnado  no  podrá
incorporarse al  examen pasados treinta minutos de comienzo de éste ni  ningún alumno
podrá salir del examen hasta transcurridos 30 minutos desde el comienzo de éste. 

2. Materiales necesarios para el examen:  el alumnado debe llevar de manera individual todo
aquello que haya sido indicado por el profesorado como necesario para realizar el examen.
NUNCA SE DEBE DEJAR EL ESTUCHE COMPLETO SOBRE LA MESA.

3. Cada alumno/a tendrá que depositar la mochila en la parte delantera de la clase, con el fin
de que ninguno lleve  ningún dispositivo  móvil  consigo.  TODOS LOS MÓVILES DEBEN
PERMANECER APAGADOS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE EL EXAMEN. EL USO
DEL  TELÉFONO  MÓVIL  DURANTE  EL  EXAMEN  ESTÁ  TERMINANTEMENTE
PROHIBIDO.  Si  algún/a  alumno/a  es  "pillado/a"  con  el  móvil  durante  el  examen,
automáticamente tendrá que abandonar el mismo. También será motivo de expulsión de la
prueba, la presencia por parte del alumno de otros dispositivos tecnológicos (auriculares,
pinganillos, etc.)

4. El alumnado tendrá que ir identificado con su DNI, Pasaporte, tarjeta de residencia, carnet
de conducir u otro documento oficial que incluya alguna foto donde se le pueda identificar.

5. Durante el examen, el documento que os identifica DEBE ESTAR SIEMPRE sobre la
mesa. Si alguien no va adecuadamente identificado, tendrá que abandonar el examen.

6. Está prohibido comer y beber durante el examen. Eso incluye refrescos, chicles,
caramelos, etc. Se permitirá una botella de agua encima de la mesa.

7.  ESTÁ PROHIBIDO HABLAR CON LOS COMPAÑEROS DURANTE EL EXAMEN. Eso
podrá ser motivo de expulsión del examen. Durante el inicio del mismo se explicará cada
una de las preguntas pero NO SE ATENDERÁN DUDAS DURANTE EL EXAMEN.

8. ESTÁ PROHIBIDO COPIAR. Cualquier alumna o alumno que sea "pillado/a" copiando,
tendrá obligatoriamente que abandonar el examen.

9. En el caso de necesitar calculadora durante la realización de la prueba, cada alumno/a
deberá traerla. No se podrá utilizar el móvil a modo de calculadora.

10. Al entregar el examen, debéis firmar en una hoja que registre vuestra asistencia
al examen.


