Procedimiento selectivo de ingreso
y accesos al cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria
FÍSICA Y QUÍMICA

NORMAS PARA LA RELIZACIÓN DE LA PRIMERA PRUEBA

El lunes, día 2 de julio de 2018, a las 9:00h, dará comienzo la PRIMERA PRUEBA. PARTE A:
PRUEBA PRÁCTICA y el día 3 de julio de 2018, a las 9:00h, se realizará la PARTE B desarrollo de
un tema, todo ello en la sede del IES Las Llamas de Santander, tal como estaba establecido.

1- Llamamiento a participantes:
El presidente de cada tribunal realizará el llamamiento a los participantes de su tribunal. Se
distribuirán de la siguiente forma:
TRIBUNAL 1: PLANTA 1 (dcha) AULAS 106, 107, 108
TRIBUNAL 2: PLANTA 1 (izda)

AULAS 102, 103, 104

TRIBUNAL 3: PLANTA 2 (izda)

AULAS 202, 203, 204

El presidente de cada tribunal llamará a los participantes según la lista de distribución
publicada. Se comprobará la identidad (DNI, NIE, pasaporte) por un vocal. Se irán sentando en
el aula rellenando todos los puestos. Un vocal quedará en el aula.
TRIBUNAL 1: 20 participantes/aula
TRIBUNAL 2: 25 participantes /aula
TRIBUNAL 3: 25 participantes /aula

Los aspirantes dejarán material que traigan (bolsos, móvil, apuntes…) en el espacio habilitado
(delante o detrás) en cada aula. No podrán tener ningún tipo de material (bolsos, móvil,
apuntes…) en el sitio. Insistimos con el material tecnológico:
NO SE ADMITEN MÓVILES, SMARTWATCH, AURICULARES, NI OTROS DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS.
Si a alguien se le encuentra uno, quedaría excluido del proceso selectivo. Se insiste en
esto. Lo indica la normativa (Orden ECD/17/2018, de 6 de marzo).
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Podrán tener en el pupitre: calculadora no programable ni con conexión wifi, una regla (o
escuadra o cartabón), un bolígrafo, o varios, a un color. No se pueden usar bolígrafos con tinta
indeleble. El examen se cumplimentará con bolígrafo a un color, no con lápiz.
No usar tipex. Si se comete un error, se tacha con una X, nada más. No se permiten símbolos ni
figuras extraños que puedan identificar al participante. Si se subraya un resultado o realiza un
recuadro, a una línea, no doble subrayado. Se pueden numerar las páginas con un número
(parte inferior a la derecha) sin incluir número en un círculo u otra figura, sólo el número.
Se indicará en la pizarra hora de inicio y hora de finalización. Se utilizará el sistema de plicas en
la recogida de exámenes para mantener el anonimato en el proceso de corrección. No se
podrá entregar el examen hasta que no haya transcurrido un mínimo de ½ hora desde el inicio
del examen.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN
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