
AVISO A LOS/LAS CANDIDATOS/AS 

A LAS PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES 

• Deberá estar presente en el aula de su examen al menos un cuarto de hora antes 

del momento señalado para empezar el primer ejercicio de la prueba. 

• Una vez comenzado cada ejercicio, no se permitirá el acceso al aula a ninguna 

de las personas candidatas, que sí podrán incorporarse al ejercicio siguiente, cuando 

le de paso el examinador o la examinadora correspondiente. 

• Deberá presentarse a todos los ejercicios de la prueba provisto/a de un documento 

vigente y en regla que pruebe fehacientemente su identidad (únicamente se 

admitirán D.N.I., N.I.E, pasaporte o carnet de conducir), y de bolígrafos 

suficientes de tinta negra o azul. 

• Deberá apagar su teléfono móvil y cualquier otro tipo de dispositivo electrónico que 

porte, so pena de ser expulsado/a del ejercicio que se esté realizando si se descubre 

algún tipo de uso o manipulación de los mismos. 

• Recuerde que lo escrito a lápiz no se tiene en cuenta a la hora de corregir. 

• No podrá utilizar ningún material de consulta ni ningún dispositivo electrónico durante 

la realización de ninguno de los ejercicios de la prueba. 

• Entre el ejercicio de comprensión oral y el de expresión e interacción escrita habrá un 

descanso de 15 minutos; recuerde que deberá estar presente en el aula en el 

momento en que comience el ejercicio de expresión e interacción escrita, no siendo 

admitido/a una vez que el ejercicio haya comenzado. 

• Ajústese al espacio que hay para realizar las tareas de expresión e interacción escrita. 

NO se facilitará papel extra. 

• Para garantizar la óptima realización de la prueba no se permitirá abandonar el aula 

de examen antes de la finalización de cada ejercicio que conforma la prueba de 

certificación. 

• Podrá llevar al aula una botella de agua. 

• Si tiene Vd. alguna duda, pregunte a la persona que administra la prueba antes del 

comienzo del ejercicio correspondiente, pidiéndole que se acerque a donde Vd. se 

encuentra. 

• Sea respetuoso y guarde silencio en pasillos y resto de lugares comunes del edificio. 


