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NORMAS  DURANTE EL DESARROLLO DEL EXAMEN

Para un buen desarrollo del examen, todos los candidatos deberán seguir las siguientes pautas:
 » Deberás presentarte en la sala de Exámenes entre 20 y 30 minutos antes  de la hora señalada  para el  

 comienzo de la parte escrita, y 5 minutos antes de la hora de comienzo de la parte oral.
•	 Se notificará  mediante un cartel en la puerta de las salas de exámenes los horarios y salas  para la  
 realización de: 

1. El escrito (comprensión escrita y expresión escrita).
2. Comprensión oral.

Las parejas, horas de comienzo y sala donde realizar la parte oral  (comprensión oral) será notificada  
una vez finalice el examen de la parte escrita, igualmente mediante un cartel en la puerta de las salas  
de exámenes.

 » Recuerda que es obligatorio presentarse a todas las partes del examen. (Escrito, comprensión oral y  
 expresión oral).  Es caso de no presentarte a alguna de las partes del examen se te considerará NO PRE 
 SENTADO y por lo tanto NO APTO.

 » Al comienzo los examinadores te indicarán el lugar designado para dejar  tus cosas personales   
 durante el examen.  Es conveniente que lo tengas preparado antes del llamamiento.

•	 Los materiales autorizados que puedes tener en tu escritorio durante el examen son: DNI/NIE/PASA- 
 PORTE, bolígrafos, lápices, gomas de borrar, tippex, agua en una botella de plástico, medicina.  El  
 resto de materiales debe estar en las áreas designadas para ello. 
•	 Son materiales no autorizados: Teléfonos móviles, cámaras o algún otro artículo electrónico,   
 diccionarios,  papeles, bolsos, bolsos de mano, equipaje.
•	 Deberás también  apagar tu teléfono móvil, incluidas las alarmas. El modo vibración tampoco está  
 aceptado  porque puede interferir con el equipo del examen de listening.  Asimismo, debes apagar   
 cualquier dispositivo electrónico, incluido las alarmas de tus relojes.

 » En la parte de Examen escrito deberás exponer claramente encima de tu  escritorio el  DNI/NIE/PASA- 
 PORTE para su verificación.

•	 En la parte de comprensión oral el examinador te indicará el lugar designado en la Mesa del tribunal   
 para dejar tu Documento de Identidad para su comprobación posterior,  con la finalidad de no inter- 
 ferir en las escuchas.

 » Todos los alumnos recibiréis un  cuadernillo de  examen con las preguntas  y una hoja de respuestas.   
 No debéis dar la vuelta a los exámenes que estarán colocados en el escritorio antes de que os lo indi 
 que el examinador.

 » Una vez que des la vuelta al examen comprueba que este  corresponde efectivamente a tu nivel e idioma.

 » Se podrá escribir únicamente con bolígrafo azul.

 » Recuerda que Debes RELLENAR TODOS TUS  DATOS PERSONALES, en todas las hojas del examen en las  
 que se te solicite.

 » Igualmente en la Cabecera del examen se te pide que señales el GRUPO al que perteneces en el Aula de  
 exámenes ( no lo confundas con otros cursos o asignaturas que estés cursando en la UNIR).
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 » Asimismo, se te solicita que señales la razón por la que te presentas al examen. Deberás señalar:
•	 MASTER  → Cuando el certificado lo necesites para cursar  el Master de Grado de Secundaria.
•	 GRADO  → Cuando el certificado lo necesites porque estás cursando el grado de Primaria o Infantil.
•	 OTROS →  Cuando lo realices por otros motivos distintos a los anteriores.

 » Las preguntas se contestarán únicamente  en el idioma en el que te examinas.

 » Recuerda que es  OBLIGATORIO   que contestes en la HOJA DE RESPUESTAS que se te facilita  con cada  
 parte del examen. Cualquier contestación que no se realice de este modo no podrá ser evaluada.

 » Al final del examen con las preguntas  tienes un folio (borrador) que puedes utilizar únicamente para   
 hacerte esquemas y organizarte. Puedes  arrancar esta hoja, si te resulta más cómodo  pero   al final debe- 
 rá entregarse  junto con el examen con las preguntas.  En caso de no entregarlo, se considerará NO APTO.

 » Podrás  abandonar la sala en cualquier momento una vez que hayas terminado tu examen de la parte   
 escrita, no así en la parte de comprensión oral  que deberás esperar hasta  el final. Al finalizar tu examen  
 deberás colocar  en la Mesa del Tribunal Examinador:

•	 Tu hoja de respuestas en el  sitio designado con un cartel donde ponga tu Nivel e Idioma.
•	 El examen con las preguntas  y la hoja de borrador si las arrancado  en el sitio designado con un cartel  
 con esta indicación.

 » Se considerará conductas inadecuadas durante el examen  que pueden dar lugar a la descalificación del  
 candidato.

•	 Hablar.
•	 Copiar.
•	 Usar algún material no autorizado como diccionario o notas.
•	 Usar aparatos electrónicos.
•	 Suplantación de la personalidad.
•	 No seguir las instrucciones de los vigilantes de examen.
•	 La utilización de teléfonos móviles y no anular su sonido.

 » Los candidatos que lleguen tarde al examen podrán acceder a la sala  y realizar el mismo siempre y cuan- 
 do el resto de candidatos hayan permanecido dentro de la misma. A estos candidatos se les comunicará  
 las mismas instrucciones que al resto y se les dejará para realizar la prueba el tiempo que reste hasta su  
 finalización.


