
INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS QUE VAN A REALIZAR LAS PRUEBAS 
PARA LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE 

BACHILLERATO CORRESPONDIENTES AL CURSO 2015-16 
 

1. Horario de las pruebas: 

9 h. Llamamiento a los inscritos. 

9,30 h Realización primera parte de la prueba. 

11,30 h Descanso. 

12 h Realización segunda parte de la prueba. 

14 h Finalización de las pruebas. 
 

2. El alumno que llegue tarde a una de las partes no podrá realizarla si ya ha salido algún otro 

alumno de la misma. Si no hubiera salido ningún alumno, sólo contará para hacerla con el 

tiempo que reste para la finalización de la misma. 
 

3. Los alumnos deberán llevar siempre el DNI y la CLAVE PERSONAL (que se entregará al 

entrar en el aula de examen en el primer llamamiento) y que se les puede pedir en cualquier 

momento durante la realización de las Pruebas. 
 

4. Cada folio del examen que utilice el alumno contará con un espacio reservado en la parte 

superior para anotar la CLAVE PERSONAL. Una vez acabado cada ejercicio el alumno lo 

entregará al Tribunal, incluso en el caso de que deje el examen en blanco y aunque se 
entregue el examen en blanco se anotará la CLAVE PERSONAL. 

 

5. Es importante la buena presentación y la capacidad de síntesis en la realización de los 

ejercicios. 
 

6. El Tribunal tiene la capacidad legal para expulsar del aula a las personas que incumplan las 

normas de ética, respeto y orden que se han de seguir en los ejercicios. La expulsión conlleva 

una calificación de 0 puntos en la parte correspondiente. 
 

7. En el caso de que algún alumno necesite justificar la asistencia a las Pruebas habrá de 

solicitar un certificado al Tribunal. 
 

8. La relación provisional con las calificaciones obtenidas se publicará antes del 6 de julio en el 

Portal Educativo Extremeño (Educarex) para que en el plazo de 10 días los interesados 

presenten las reclamaciones que consideren oportunas. Una vez atendidas éstas, la comisión 

publicará en el mismo lugar la relación definitiva. Las reclamaciones desestimadas serán 

notificadas a los interesados con indicación del motivo. 
 

9. Se recuerda a los alumnos que no deben firmar ningún examen. 
 

10. No se permitirá el uso y exhibición de teléfonos móviles ni de cualquier otro 
dispositivo electrónico, durante la celebración de las Pruebas. 

 

11. No se permite la entrada al examen con ningún tipo de información (apuntes, libros, etc.), 

excepto los diccionarios de Griego (con apéndices gramaticales) y Latín (sin apéndices 

gramaticales). 
 

12. Para el ejercicio de Dibujo Técnico los alumnos deberán llevar material de dibujo. 
 

13. Para los ejercicios de Ciencias podrá utilizarse una calculadora científica no programable. 
 

14. Para el ejercicio de Dibujo Artístico, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Diseño los 

alumnos deberán llevar material (carboncillos, trapos, difuminos y cualquier técnica seca o 

húmeda de las que han trabajado) y papel de dibujo. 


