PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR.
OPCIÓN B

LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
El listado de admitidos y excluidos de las pruebas está publicado en el Tablón de anuncio del
Centro para su comprobación y posible reclamación y subsanación de errores.

Reclamaciones a la relación provisional de personas admitidas y excluidas:
Del 24 al 26 de Mayo

DÍAS DE LAS PRUEBAS
Lunes 6 de Junio: PARTE COMÚN: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Lengua
Extranjera (Inglés o Francés)

Martes 7 de Junio: PARTE ESPECÍFICA Opción B: Física, Dibujo Técnico y Tecnología
Industrial.

HORARIO DE LAS PRUEBAS
Lunes 6 de Junio – PARTE COMÚN:

16:00 h: Ejercicio de Lengua Castellana y Literatura (PRESENTACIÓN A LAS 15:30 h)
17:30 h: Ejercicio de Matemáticas (PRESENTACIÓN A LAS 17:15 h)
19:00 h: Ejercicio de Lengua Extranjera (Inglés o Francés) (PRESENTACIÓN A LAS 18:45 h)

Martes 7 de Junio - PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN B:
16:00 h: Ejercicio de Física (PRESENTACIÓN A LAS 15:30 h)
17:30 h: Ejercicio de Dibujo Técnico (PRESENTACIÓN A LAS 17:15 h)
19:00 h: Ejercicio de Tecnología Industrial (PRESENTACIÓN A LAS 18:45 h)

Las personas admitidas deberán presentarse en el centro provistas del DNI o
pasaporte que permita la verificación de su identidad.

MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
PRUEBAS
• Se permitirá el uso de calculadora que no sea programable, gráfica ni con
capacidad para almacenar o transmitir datos.
• No se permitirá el préstamo de calculadoras o cualquier otro material, entre
aspirantes, durante las pruebas.
• Se precisan auriculares, no inalámbricos, para la contestación de algunas
preguntas. Cada aspirante deberá llevar a la prueba sus propios auriculares.
• Material de dibujo por si fuese necesario para la realización de algún ejercicio.
• Las personas aspirantes podrán solicitar para cada ejercicio de las pruebas una
única hoja de papel sellada en la que podrán realizar anotaciones, esquemas,
etc. Esta hoja deberá ser entregada a la finalización del ejercicio y no tendrá
valor alguno para la evaluación del ejercicio.
• No se podrá utilizar ningún material de consulta o apoyo, durante la
realización de la prueba.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
• Publicación PROVISIONAL de Actas de Calificaciones: Miércoles 15 de
Junio
• Periodo de Reclamaciones: Jueves 16 y Viernes 17. Presentación de
Escritos de reclamación en la Secretaría del Centro en horario de 10 a
12:30 h)
• Publicación DEFINITIVA de Actas de Calificaciones: Lunes 20 de Junio

