INSTRUCCIONES GENERALES
Según las Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación
Profesional y Régimen Especial para el desarrollo de las pruebas de obtención de los títulos
de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional convocadas para el curso
2020/2021, de fecha 20 de enero de 2021, se detallan a continuación las siguientes
consideraciones:
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No se podrá acceder al centro educativo si presenta síntomas compatibles con COVID-19, si se le ha
diagnosticado la enfermedad, si no ha finalizado el periodo de asilamiento requerido o si se encuentra en
periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas
o diagnosticada de COVID-19.
El aspirante debe presentarse al menos 15 minutos antes de la convocatoria de cada prueba.
Debe acudir provisto de documento de identificación, el cual se dejará encima de la mesa durante su
desarrollo, y del material necesario para la realización de las pruebas.
Asimismo, deberá ir provisto de mascarilla higiénica y se recomienda portar gel desinfectante para uso
personal (desinfectándose antes de entrar en el aula) y una mascarilla de repuesto.
No se permitirá prestar ni compartir material, ni se proporcionará por parte del IES.
Al finalizar la prueba, el aspirante levantará la mano para indicar que ha finalizado y permanecerá en su
puesto hasta que el profesor responsable le indique cómo debe entregar la prueba realizada y le permita
salir. Antes de abandonar la prueba el alumno deberá desinfectar su puesto.
Ha de leer detenidamente y cumplir las instrucciones generales para la realización de la prueba, además
de los criterios de calificación y valoración referidos al examen que esté realizando.
No se permitirá el uso de móviles ni de ningún dispositivo electrónico.
Para las pruebas se deberá llevar el cabello recogido (libre y despejado el rostro y la zona de las orejas).
La mochila o bolso se colocará debajo del asiento o de la zona de trabajo en las pruebas prácticas.
El centro examinador no se hace responsable de los objetos personales de aspirantes y/o modelos.
En los módulos profesionales de carácter práctico:
o Al constar de 2 partes (teórica y práctica), será necesario la superación de la primera prueba (teórica),
para acceder a la segunda parte (práctica).
o Las calificaciones de la parte teórica, de estos módulos, se publicarán en el tablón de anuncios del
vestíbulo y en la web del Instituto, los días:
✓ 8 de mayo: para los módulos “Cambios de forma permanente del cabello” y “Técnicas de corte
del cabello.
✓ 10 de mayo: para el resto de los módulos prácticos.
o Para la parte práctica se realizará un único llamamiento.
o El profesor hará fotografías de los trabajos realizados, si lo considera oportuno, con fines de
evaluación.
Se permitirá la entrada, por causa justificada, hasta 10 minutos después del inicio de la prueba.
Una vez iniciada la prueba no se podrá salir del aula hasta 20 minutos después de su comienzo.
Si algún candidato necesitase un justificante de asistencia debe levantar la mano y avisar al profesor
examinador para su elaboración.
Fechas de publicación de resultados y reclamaciones:
o Las calificaciones se publicarán en la web y el tablón de anuncios del vestíbulo del Instituto el día 15
de junio.
o La presentación de escritos de reclamación se realizará:
▪ Durante el plazo establecido en las Instrucciones: los días 16 y 17 de junio, en horario de 11 a 13
horas en la Secretaría del centro.
▪ A través del correo electrónico: secretaria@iesbarriodebilbao.es
▪ Dirigida al Presidente de la Comisión de evaluación.
▪ Indicando en el Asunto: Reclamación Pruebas para la obtención del Título de Técnico.
o La Comisión de evaluación resolverá las reclamaciones antes del 23 de junio.
o La resolución adoptada se notificará al interesado.
El equipo Directivo o cualquier profesor podrá impedir la entrada o, en su caso, solicitar el abandono de
las instalaciones a cualquier aspirante que contravenga las instrucciones y medidas adoptadas.

