
INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS QUE VAN A REALIZAR LAS PRUEBAS PARA LA
CONCESIÓN DE LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE E.S.O. CORRESPONDIENTES AL

CURSO 2016-17
1. Los alumnos deberán acudir a la prueba provistos del DNI, que deberán mostrar a los

miembros del Tribunal en el llamamiento para acceder al aula de examen. En ese mo-
mento se les entregará una CLAVE PERSONAL. Durante todo el periodo de realización
de las pruebas se les podrán solicitar ambos documentos.

2. Cada folio del examen que utilice el alumno contará con un espacio reservado en la
parte superior para anotar la CLAVE PERSONAL. Una vez finalizado cada ejercicio el
alumno lo entregará al Tribunal, incluso si se deja el examen en blanco. En cualquier
caso, se anotará la CLAVE PERSONAL en todos los folios.

3. Se recuerda a los alumnos que no deben firmar ni escribir su nombre en ningún exa-
men.  Para garantizar  el  anonimato de las pruebas,  el  identificador  será  la CLAVE
PERSONAL.

4. En el caso de que algún alumno o acompañante necesite justificar la asistencia a las
Pruebas habrá de solicitar un certificado al Tribunal. 

5. La relación provisional con las calificaciones obtenidas se publicará antes del 30 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 atendi-
das estas, la Comisión publicará en el mismo lugar la relación definitiva. Las reclama-
ciones desestimadas serán notificadas a los interesados con indicación del motivo.

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

7. No se permitirá el uso y exhibición de teléfonos móviles, ni de cualquier otro dispo-
sitivo electrónico, durante la celebración de las pruebas. 

8. Cualquier incumplimiento de las normas básicas de comportamiento durante la rea-
lización de los exámenes supondrá la expulsión del alumno de la prueba y conllevará
una calificación de 0 puntos en la parte correspondiente. 

9. Para  el  ejercicio  de  Matemáticas  podrá  utilizarse  una  calculadora  científica  no
programable. 

10.Se  ruega  la  máxima  puntualidad.  No  se  permitirá  la  entrada  al  aula  de  ningún
alumno una vez que se haya iniciado la prueba.

11. Las pruebas se realizaran a bolígrafo, no se permite el uso de correctores.

12.Solamente se permite el uso de los folios entregados con la prueba. Cada cuestión
tiene el espacio necesario para contestarla. El alumno deberá ajustarse a dicho espa-
cio.

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


