
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES PARA ASPIRANTES A PRUEBAS DE ACCESO DE GRADO SUPERIOR 
 
Se ruega lean con atención las instrucciones previo comienzo de las pruebas, así como las 
facilitadas en nuestra web como “MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN 
DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS EN EXTREMADURA EN 2020 
(Según las recomendaciones y normas de las autoridades competentes ante la pandemia 
debida al COVID-19)” 
 

1. Cualquier aspirante que esté afectado con la enfermedad COVID-19 y /o que 
presente síntomas asociados a la misma (tos, fiebre, dificultad para respirar, pérdida 
de olfato y/o gusto, dolores musculares, diarrea, dolor de garganta, dolor torácico, 
cefalea, etc.) NO PUEDE participar en estas pruebas. Asimismo, si ha estado en 
contacto con una persona afectada por el COVID-19 y/o que presentaba síntomas 
asociados, NO DEBE participar en las Pruebas de acceso 

2. Todos los aspirantes deberán acudir provistos de mascarilla de tipo quirúrgico (que 
cumplirán con la norma UNE-EN 146283) o higiénico (UNE 0064-1) durante su 
permanencia en el interior de las instalaciones. ES OBLIGATORIO EL USO DE 
MASCARILLA DURANTE TODO EL PROCESO. 

3. Se deben respetar en todo momento las normas de seguridad e higiene presentes en 
las instalaciones del centro. 

4. NO se permitirá el acceso de los acompañantes a los centros examinadores. Para 
el acceso al edificio, a los aspirantes se les solicitará el DNI. 

5. Se debe llegar con 30 minutos de antelación. Los llamamientos de las sucesivas 
pruebas se realizarán, como mínimo, 5 minutos antes. 

6. El alumno debe estar provisto del material necesario para realizar las pruebas 
(bolígrafos, lápices y cualquier utensilio de papelería que necesiten). No se le facilitará 
nada con excepción de la prueba escrita. 

7. Una vez que el alumno sea nombrado, accederá al aula que el personal vigilante le 
indique y se sentará en el puesto que se le asigne. 

8. Durante la entrega y recogida de exámenes se evitará en todo momento el contacto 
directo entre las personas aspirantes y los miembros de la comisión de desarrollo. 

9. Una vez finalizado el examen, se le hará entrega al profesor vigilante, y después 
deberá FIRMAR EN CONSERJERÍA.  

10. Para los descansos entre una prueba y otra, los aspirantes esperarán FUERA DEL 
CENTRO. Todas las personas  han de seguir manteniendo las normas de seguridad. 
No están permitidas reuniones en grupo en las que no se respete la distancia 
interpersonal de seguridad de 2 m y haciendo uso correcto de la mascarilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
HORARIO DE LAS PRUEBAS: 
 

Hora Ejercicio Duración 

A las 15,45 

horas 
Presentación de aspirantes 15 minutos 

A las 16,00 

horas 
Lengua Castellana y Literatura 85 minutos 

A las 17,30 

horas 
Idioma extranjero 85 minutos 

A las 19,00 

horas 
Fundamentos de Matemáticas 85 minutos 

A las 20,30 

horas 
Materia según la opción elegida de la 

parte específica 
85 minutos 

 

PLANO DE LAS AULAS A UTILIZAR 

Son las marcadas con un recuadro rojo, ocupadas en el orden que indica el número que 
aparece en el recuadro. El aforo de estas aulas será como máximo de 10 alumnos. 

 

 


