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  HOJA DE INSTRUCCIONES PRIMER EJERCICIO  

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS DE ACCESO PARA EL INGRESO EN EL CUERPO 
AUXILIAR DE LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA  DE ARAGON ESCALA 
DE AUXILIARES FACULTATIVOS, AUXILIARES DE EDUCACION ESPECIAL CONVOCADAS POR 
RESOLUCION DE 8 DE JUNIO DE 2015  

NO ESCRIBA ABSOLUTAMENTE NADA HASTA QUE LEA LAS INSTRUCCIONES Y SE LE INDIQUE QUE YA 
PUEDE RELLENAR LA FICHA DE DATOS PERSONALES 

Los responsables de las aulas no responderán preguntas relativas al ejercicio. Recurra solo a ellos si 
tiene problemas con el bolígrafo o le falta alguna de las partes de la documentación reseñada en las 
instrucciones. Si tiene dudas, vuelva a leer atentamente las instrucciones.  

1.- Deberá desconectar teléfono, reloj, agenda, mp3 o cualquier otro aparato electrónico, permaneciendo en 

silencio. Si durante el ejercicio le suena alguno de estos aparatos, su examen podría quedar anulado. 

2.-. Con la presente hoja de instrucciones se le entrega: ficha de datos personales y dos sobres, uno grande y uno 

pequeño. 

3.- Cuando lo indique el Tribunal deberá proceder a rellenar la ficha de datos personales con letras 
mayúsculas. Una vez cumplimentada, se dejará encima de la mesa junto con el Documento Nacional de 
Identidad, pasaporte o carné de conducir para proceder a su comprobación por los miembros del 
Tribunal. Una vez cumplimentada, y tras su revisión por parte de los responsables del aula, cuando estos se lo 
indiquen, la introducirá en el sobre pequeño y lo cerrará. En este sobre no escribirá marca, señal o identidad 
alguna. 
 
4.- Posteriormente se le entregará el ejercicio a realizar, que se colocará boca abajo, no pudiendo volverlo hasta 
que se lo indique el Tribunal. Entonces se podrá iniciar el desarrollo del mismo, para lo cual tiene un tiempo 
máximo de 50 minutos, debiendo dejar de escribir cuando se señale el final. La prueba consta de 65 preguntas. 
Se evaluará las 60 primeras. El resto hasta 65 se utilizarían en posibles reclamaciones de preguntas.  
Cada pregunta acertada de la 1 a la 60 se evaluara con 1 punto. 
Las respuestas contestadas erróneas restarán 0,25 por pregunta. 
Las preguntas no contestadas no restarán. 
Una vez sumadas las acertadas y restadas las respuestas erróneas se dividirá entre  3 la nota. Para que la nota 
final sea sobre 20. 
 
5.- Una vez comenzado el ejercicio, está terminantemente prohibido salir del aula hasta la finalización de la 
prueba.  
 
6.- Se avisará cuando falten 15  y 5 minutos para finalizar el ejercicio. 
 
7.- Terminada la prueba, se introducirán dentro del sobre grande, el ejercicio y el sobre pequeño, SIN CERRAR EL 
GRANDE pero con la solapa hacia dentro. Seguidamente le será recogido dicho sobre por los miembros del 
Tribunal. Una vez finalizada la prueba permanecerá en su asiento hasta que se lo indique los responsables de aula. 
Por motivos de seguridad, cuando salga del aula vaya directamente hacia la salida del edificio. Por medida de 
seguridad, no se pare por los pasillos y salgan del edificio. 

8. - Los opositores que quieran presenciar la numeración de los sobres al finalizar el ejercicio podrán asistir a su 

realización. 

9.- MUY IMPORTANTE: NO PONGA su NOMBRE Y APELLIDOS, ni el DNI, ni FIRMA, ni ningún otro signo 

de identificación en la hoja de examen, ni en los sobres. Todo signo o señal de posible identificación 

dará lugar a la anulación del examen. 
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Se recuerda que: 

• El ejercicio se realizará con bolígrafo azul o negro, excluyéndose otros colores, así como los lapiceros. 

• No se permite hablar con otros aspirantes durante el desarrollo de la prueba. 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA HOJA DE RESPUESTAS 
 

• Mire atentamente la hoja de respuestas (de color rosa) y compruebe la forma de realizar las marcas en el 
ejercicio. 

• La hoja de respuestas es el documento en el que debe ir  contestando una a una las preguntas del 
ejercicio. 

•  No hay que rellenar ningún campo  en la parte superior de la hoja de respuestas (ni DNI, ni 
apellidos, ni nombre, ni fecha…..) 

• Las respuestas están numeradas del 1 al 100. La prueba consta de 65 preguntas, por lo que debe 
contestar como máximo hasta la casilla 65 de la hoja de respuestas, despreciando las restantes.(60 
primeras puntúan, el resto hasta 65 reserva) 

• Las preguntas que se formulan en el ejercicio tienen cuatro posibles soluciones, por lo que la opción “E”, 
aun cuando figura en la hoja de respuestas, no es operativa y, por tanto, no se marca no se tendrá en 
cuenta. 

• Ante un error, se puede anular la respuesta marcando la misma letra en la casilla de abajo, en la fila del 
epígrafe “ANULAR”. Después de esta operación, se puede marcar nuevamente otra letra correspondiente a 
la solución. 

EJEMPLOS 
 

REPUESTA  “A” INCORRECTA: se marca la casilla debajo de la letra “A”, en el epígrafe anular, y luego se marca la 
correcta,  “D” 

 
REPUESTA  “A” INCORRECTA: se marca la casilla debajo de la letra “A”, en el epígrafe anular, y luego se marca la 
correcta,  “C”, que si se cree que es incorrecta, se vuelve a anular y se marca la correcta “B”.   

 
• Si tras anular la respuesta no se marca una nueva, la pregunta se considerará no contestada. 

 
• Tenga en cuenta que una opción de pregunta anulada, no puede volverse a marcar como valida de nuevo. 

En este ejemplo no puede volverse a marcar ni “A” ni “C”. 

 
 

• Si por error se marca exclusivamente en la zona de ANULAR, sin que figure ninguna marca en la casilla de 
letras, la pregunta se considerará no contestada 

• RECUERDE NO DEBE DOBLAR LA HOJA DE RESPUESTAS, Y SOBRE TODO NO DEBE CONSIGNAR 
NINGUN DATO PERSONAL, NI FIRMAR, NI REALIZAR MARCA ALGUNA, YA QUE PROVOCARIA LA 
ANULACION DEL EJERCICIO. 

 
 
 
 

 


