INSTRUCCIONES ASPIRANTES.
Para la realización de las Pruebas Escritas de Certificación de los idiomas
Alemán y Francés los aspirantes deberán seguir obligatoriamente el
siguiente protocolo:

1) Deberán acudir al centro provistos de:
• Documento de identificación (legalmente reconocido y con foto).
• Material necesario para la realización de la prueba.
• Debido a la duración y a la naturaleza de las pruebas (comprensión auditiva
con ventanas cerradas) RECOMENDAMOS encarecidamente el uso de
MASCARILLA durante el tiempo que se permanezca dentro del edificio.

2) ENTRADA EN EL CENTRO.
Los aspirantes esperarán en el recinto del aparcamiento del Centro a que los
examinadores les identifiquen y les guíen hasta el aula dónde se realizarán las
pruebas.
Esperarán manteniendo la distancia de seguridad entre ellos (1,5 metros)
Una vez en el aula, los aspirantes ocuparán el puesto que les indique el
examinador. Ocuparán siempre el mismo puesto durante toda la prueba.
Consulte aquí el aula en el que deberá realizar la prueba escrita usando su
NIdE:
Ver fecha, hora y aula de realización de las pruebas escritas.
3) SALIDAS.
Los aspirantes saldrán del aula en dos ocasiones:
PRIMERA SALIDA: Para hacer una pausa.
Una vez de vuelta en el aula, los aspirantes ocuparán el mismo sitio.
Será la única pausa que habrá durante la prueba. Esta pausa se realizará al
finalizar la parte de Expresión Escrita y tendrá una duración de 30 minutos.
Los aspirantes pueden optar por salir fuera del recinto si lo desean, pero
deberán regresar al aparcamiento antes de la hora acordada y que el
profesor les habrá indicado al inicio de la prueba. Desde allí se volverá a
repetir el proceso de identificación y se subirá al aula.

SEGUNDA SALIDA: al finalizar la prueba.
puerta por donde circularon al entrar. Una vez en el parking deberán
abandonar la Escuela evitando reunirse con otras personas.

4) ENTREGA Y RECOGIDA DE EXÁMENES.
Una vez en el aula y antes de que comience la prueba el examinador dará
instrucciones precisas sobre este aspecto.
5) USO DE LOS ASEOS.
Antes del inicio de la prueba, ya en el aula, el profesor explicará a los
aspirantes el procedimiento para la utilización de los aseos.
6) El acceso al Centro está restringido a los ASPIRANTES Y AL PERSONAL del
propio Centro.

