
NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA 
OBTENCIÓN DE DETERMINADOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y DE TÉCNICO 

SUPERIOR DE FORMACION PROFESIONAL 

 

 El acceso al Centro se realizará por la puerta que se encuentra junto a las pistas 
deportivas.  

 Las pruebas se realizarán en la planta baja del Edificio D, aulas D 01 a D 04. (Se adjunta 
plano del Centro). Los recorridos estarán señalizados en las paredes del centro y/o en 
el suelo para evitar confusiones y aglomeraciones con el resto de alumnado.  
 

 Al centro educativo solo podrán acceder para la realización de las pruebas libres las 
personas que vayan a participar de forma directa en dichas pruebas y un acompañante 
en el caso de personas con diversidad funcional o necesidades específicas de apoyo 
educativo que precisen asistencia.  

 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, no pudiendo 
acceder al aula quienes no comparezcan. Se les nombrará en la puerta D que da paso a 
dicho edificio; se repetirá el nombre y apellidos del alumno un máximo de tres veces. Se 
recomienda llegar al Centro con suficiente tiempo de antelación. 
 

 Los aspirantes se distribuirán a razón de 20 por aula. El orden de ocupación se realizará 
en base al llamamiento de los participantes. Las puertas y ventanas de las aulas 
permanecerán abiertas durante la realización de las pruebas.  

 

 En aplicación de la normativa vigente, no es obligatorio el uso de mascarilla. No 
obstante, y de acuerdo a las normas de prevención que se siguen en el centro, se 
recomienda su uso dentro del aula, durante la realización de las pruebas. 
 

 Una vez se accede al aula, sobre la mesa solamente se podrá disponer del material 
especificado como indispensable en la convocatoria de cada módulo junto al DNI del 
aspirante, que permanecerá visible en todo momento.  
 

 No está permitida la utilización por los aspirantes de teléfonos móviles o de cualquier 
otro dispositivo que permita la conexión inalámbrica, como los dispositivos portátiles 
tipo tableta, los asistentes digitales personales (PDA), los relojes, auriculares, pulseras 
y cualquier otro objeto que tenga capacidad de enviar o recibir mensajes y/o 
información al exterior. Deben estar apagados durante las pruebas y debidamente 
guardados. 
 

 El uso indebido de dichos dispositivos o cualquier otro intento de copiar durante la 
prueba supondrá la retirada del examen, que no se evaluará y constará en la calificación 
como no superado. 
 

 Estas medidas establecidas se comunican a los aspirantes para su conocimiento, antes 
de la celebración de las pruebas, de tal forma que su asistencia a las mismas conllevará 
su aceptación y compromiso para su cumplimiento.   


