 SE DEBE:

 NO SE DEBE:

Llegar con tiempo antes del horario estipulado para el
inicio.
Presentar un documento de identidad original, válido y
con fotografía vigente (por ej.: pasaporte o DNI) en cada
instancia del examen.
Tener en su pupitre únicamente los útiles necesarios para
realizar el examen (bolígrafos, lápices, goma de borrar y
documento de identidad).
Escuchar al supervisor y seguir sus instrucciones.
Leer atentamente y seguir todas las instrucciones escritas.
Levantar la mano si:

Los datos personales que aparecen en la pantalla o
en la hoja de respuestas son incorrectos.

Llevar a la sala de examen ningún tipo de dispositivo electrónico
(teléfonos móviles, grabadoras, relojes inteligentes, reproductores de
música o video, cámaras, etc.), ni acceder a ellos en los recesos entre
pruebas.
Tener en su pupitre o llevar consigo cualquier material que le pueda
servir de ayuda.
Usar reloj pulsera en la sala de examen (se le indicará si deberá
dejarlo en su pupitre o fuera de la sala de examen).
Realizar ningún tipo de comportamiento fraudulento, copiar o
intercambiar información con otros candidatos.
Comunicarse, intentar comunicarse o molestar a otros candidatos
durante el examen.
Utilizar diccionarios.



Cree que tiene el examen equivocado.



Las preguntas están incompletas, si faltan
preguntas o están mal presentadas.

Utilizar bolígrafos de tinta borrable, corrector líquido o de papel en
ninguno de los materiales del examen.



Los auriculares no funcionan o no puede oír
correctamente el examen de Comprensión auditiva.

Fumar, comer o beber en la sala de examen, excepto agua en botella
plástica transparente.



No sabe qué es lo que tiene que hacer (recuerde
que no se permite explicar ni solicitar explicación del
contenido de las actividades del examen)

Salir de la sala de examen por cualquier motivo sin la autorización del
supervisor.

Avisar al supervisor si no se siente bien.

Sacar de la sala de examen los cuadernillos de examen, las hojas de
respuestas, las claves de acceso de los candidatos o el papel borrador
que se haya utilizado.

Esperar a que el supervisor recoja su clave de acceso o
cuadernillo de examen, hoja(s) de respuestas y papel

Hacer ruido en las proximidades de la sala de examen.

borrador antes de abandonar su asiento.
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