
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO REALIZACIÓN 

PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO 7 DE JUNIO DE 2022 

EN SEDE IES VIRGEN DE LAS NIEVES 

 

TODO ALUMNADO DEBE IDENTIFICARSE CON DNI/PASAPORTE EN VIGOR Y 

RESPETAR EL HORARIO QUE APARECE EN LA RESOLUCIÓN DEL 18 DE ABRIL DE 2022 

AQUÍ RESUMIDA.  

 

DEBEN TRAER EL SIGUIENTE MATERIAL: AURICULARES. BOLÍGRAFO, 

CALCULADORA por si fuese necesaria. 

 

Al llegar al Instituto mirarán el aula asignada (por apellidos) en el listado expuesto en la 

entrada y se dirigirán a la puerta de esa aula para estar a la hora de la citación. 

 

En la pantalla del ordenador habrá un acceso directo a la plataforma de realización de los 

exámenes. Los exámenes son tipo test de respuesta múltiple (4 posibles respuestas, una sólo 

correcta). Estas preguntas podrán incorporar imágenes y audios por lo que puede necesitarse el 

material citado anteriormente. 

De forma general realizarán 4 exámenes (5 convocatorias), que corresponden a tres ámbitos: 

 

EXAMEN -CONVOCATORIA CITACIÓN/ 

IDENTIFICACIÓN/ 

ENTREGA 

CREDENCIALES 

DURACIÓN 

AMBITO COMUNICACIÓN 

(realizan dos exámenes)  

15.30H 16.00-16.30 Lengua 

16.45-17.15 Inglés o 

Francés 

ÁMBITO SOCIAL ( 1 examen) 17.30H 18.00-19.00 h 

ÁMBITO CIENTÍFICO-

TECNOLÓGICO (1 examen) 

19.30h  20.00-21.00h 

 

1.ÁMBITO COMUNICACIÓN: 

Dos exámenes que duran 30 minutos cada uno: Lengua y un Idioma (elegir francés o inglés). 

Cada uno consta de 10 preguntas tipo test, cada respuesta correcta vale un punto y no restan.  

Citación: 15.30 

16.00-16:30 h Examen de Lengua Castellana y Literatura. 

16:45-17:15 h Examen de Lengua Extranjera (Inglés o Francés): 

Al terminar ambas pruebas abandonan el aula y conservan sus credenciales. 

2.ÁMBITO SOCIAL: 

Un único examen. Duración 1 hora. 20 preguntas tipo test (8 Geografía e Historia, 6 Economía 

y 6 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial). Cada pregunta correcta 0.5 puntos, no 

restan las incorrectas. 

Citación: 17.30h  

Desarrollo del examen: 18-19 h 

3.ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: 

Un único examen. Duración 1 hora. 20 preguntas tipo test: 5 preguntas de cada materia que 

engloba el ámbito del examen: Matemáticas, Tecnología, Física y Química, Biología y Geología. 

Cada pregunta correcta 0.5 puntos, no restan las incorrectas 

Citación: 19.30 h ---------Desarrollo del examen: 20-21 horas (1 hora) 



A las 15.30 horas comienzan las citaciones. En la primera citación  acceden al aula, una vez 

identificados, firman la asistencia a cada examen  y se les proporcionarán unas 

CREDENCIALES individuales, en las que aparece un USUARIO y una CLAVE. Son  las 

mismas para todas las pruebas por lo que deben mantenerse  toda la tarde. 

Al iniciar cada examen introducirá en la plataforma: usuario/clave y código del examen. 

Este código lo anotará en la pizarra el profesor/a del aula justo en el momento de iniciar el 

examen. Se le da a ACEPTAR  y comienza el examen. 

A lo largo del desarrollo del examen se muestra la cabecera del ejercicio y la posibilidad de 

comenzar el mismo. Clicar en COMENZAR  y se muestran las preguntas. Puedes: 

− Clicar la respuesta 

− Pasar a pregunta anterior o siguiente 

− Limpiar respuesta 

− Revisar más tarde 

− Revisar marcadas 

− Índice 

− Finalizar  

 

     ¡BUENA SUERTE! 

 

 

 

 

 


