PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
DE IDIOMAS
INSTRUCCIONES PARA LOS CANDIDATOS
2020
Siga escrupulosamente todas las pautas sanitarias establecidas y las
instrucciones organizativas publicadas
Acceso sesión escrita

Uso de mascarilla

La entrada al centro se efectuará por orden de
llegada. Se citará con tiempo suficiente en función
del número de candidatos para que el acceso se
haga de manera tranquila y organizada.
Sólo podrá acceder a la sede la persona que va a
examinarse. No se permitirá la entrada de
acompañantes, excepto para las personas que
requieran asistencia.

Será obligatorio el
uso de mascarillas
de protección en la
sede de la prueba.

1,5m

Distancia física

IMPORTANTE. Página web

Mantenga en todo
momento una distancia
física mínima de 1,5m. No
se detenga en los pasillos.
Evitemos aglomeraciones.

Higiene
Al entrar y salir del aula donde se realiza la
prueba es obligatorio el uso de gel
hidroalcólico dispuesto para este fin.
Actuará de la misma manera si tuviera que
salir y volver a entrar por cualquier motivo.

Durante la prueba y al terminar

Consulte la página web de su EOI. Consulte y
confirme las instrucciones de acceso, la hora y
el aula en la que ha sido convocado.

Aula

Mesa con la portada de
cuadernillo de prueba

Diríjase directamente al aula que le haya
sido asignada en su convocatoria (ver
convocatoria en web EOI), entre y
siéntese en uno de los pupitres
habilitados para la prueba. Coloque su
documento de identificación en la esquina
izquierda del pupitre. Siga siempre las
instrucciones del profesor/a en el aula.

No puede abandonar el aula durante la prueba, salvo para
salir al baño entre las distintas partes que la componen.
Al terminar la prueba se lo indicará al profesor/a del aula,
quien recogerá su prueba.
La salida del aula se hará previa limpieza de manos.
Abandonará el edificio directamente, evitando
aglomeraciones

Sesión Oral
Debeberá acudir a la sesión oral en la fecha y hora en la que ha
sido convocado a través de la página web de la EOI.
Seguirá las mismas medidas higiénicas que para la sesión
escrita.
Fuera del aula sólo podrá esperar una pareja convocada, que
accederá cuando el profesor/a se lo indique.
En el aula, seguirá las instrucciones de la comision evaluadora.

Recuerde llevar
Su documento de identificación personal.
Su propio material que incluirá bolígrafo de tinta
indeleble. No se permitirá compartir elementos de
escritura.
Se recomienda que los candidatos lleven agua y
algún alimento, ya que no se garantiza la
disponibilidad de los mismos en la EOI.
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