
¿Cómo es el examen? 

¿Cómo tienes que responder? 

 

La persona que se va a examinar 

recibe un sobre de plástico transparente 

cerrado con un velcro. 

 

Dentro de este sobre 

está una hoja de portada 

y las hojas del examen. 

 

En la hoja de la portada 

hay tres tipos de informaciones: 

 Datos del organismo que convoca, 

la convocatoria y la categoría. 

 Datos de la persona  

que se va a examinar: 

Nombre y apellidos. 

Documento nacional de identidad. 

Número de identificación. 

Todos estos datos 

están rellenados. 

No los tiene que rellenar la persona. 

Espacio para la firma. 

 Instrucciones sobre el examen. 

No abras el sobre 

hasta que te lo digan las personas 

que forman el Tribunal. 

Las instrucciones se pueden leer 

sin abrir el sobre. 

Puedes leerlas para saber 

cómo se hace el examen. 

El examen es un solo documento 

con 5 hojas. 

Las hojas están pegadas 

en el lateral izquierdo 

por una tira azul. 

 

Dentro del sobre 

vas a ver: 

- La portada. 

Que es una sola hoja. 

 

 

 



- 5 grupos de hojas. 

Cada grupo de hojas 

tiene 3 hojas. 

El primer grupo de hojas 

tiene las preguntas de la 1 a la 5. 

El segundo grupo de hojas 

tiene las preguntas de la 6 a la 10. 

- El tercer grupo de hojas 

tiene las preguntas de la 11 a la 15. 

- El cuarto grupo de hojas 

tiene las preguntas de la 16 a la 20. 

- El quinto grupo de hojas 

tiene las preguntas de la 21 a la 25. 

En la parte de abajo 

de cada hoja 

viene el número de la página. 

 

Aunque son 5 grupos de hojas 

la persona que hace el examen 

nota solo como si hubiera 5 hojas. 

Como es una hoja 

con dos copias 

es importante marcar bien 

la respuesta 

para que se marque 

en las dos copias. 

 

Cada pregunta tiene: 

- La pregunta. 

- 3 opciones de respuesta: 

  A 

  B 

  C 

 

En la portada tienes las instrucciones 

para responder las preguntas 

y para rectificar si te equivocas.  

Lee estas instrucciones con tranquilidad 

antes de responder las preguntas. 

 

 

 


