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1. Diríjase a la zona asignada y ocupe el lugar que se le indique. 

2. Una vez sentado/a, compruebe que dispone del siguiente material: 

•hoja de respuestas. •bolígrafo negro. 

Si le falta algún material, pídaselo a una persona colaboradora. 

3. Durante la realización de las pruebas el DNI u otro documento oficial que le identifique, debe permanecer en lugar visible, 

encima de la mesa.  

4. Si dispone de teléfono móvil, desconéctelo y guárdelo. El uso de ésta o cualquier otra tecnología de comunicación y/o 

almacenamiento supondrá la no corrección de las pruebas. 

5. Durante el desarrollo de las pruebas, encima de la mesa, únicamente puede tener, el cuadernillo de preguntas, la hoja de 

respuestas correspondiente, el bolígrafo y el documento identificativo. 

6. Como verá, la hoja de respuestas consta de dos hojas, uno de color blanco y otro de color amarillo. No separe las hojas hasta 

que el examen haya terminado y se le indique que lo haga. Una vez finalizado una persona colaboradora le recogerá la hoja de 

color blanco y guardará en su poder la de color amarillo. 

7. La corrección se realizará por lectora óptica por lo que es muy importante que marque correctamente las casillas tal y como se 

indica en la propia hoja de respuestas, es decir, rellenando completamente la casilla elegida. En ningún caso, haga equis ni 

círculos. El incumplimiento de esta norma puede conllevar la anulación de la prueba. 

8. CUANDO SE LE INDIQUE POR MEGAFONÍA, cumplimente los siguientes datos personales en su hoja de respuestas: 

 
9. Cumplimente los datos de su DNI con números y marcas (vea como se realiza en el ejemplo de la hoja de respuestas). Es muy 

importante que marque bien su DNI. Si tiene alguna duda pregunte a una persona colaboradora. 

10. Cuando se le indique, rellene el espacio correspondiente al código de la prueba y al modelo que le ha correspondido. 

11. Si se ha equivocado al cumplimentar alguno de los campos, LEVANTE LA MANO y una persona colaboradora le entregará una 

segunda hoja de respuestas, anulando y recogiendo la anterior. 

12. Durante la realización de las pruebas deberá haber silencio absoluto. Cualquier conducta inadecuada o molesta para las demás 

personas supondrá la no corrección de la prueba. El incumplimiento de las instrucciones de inicio y/o fin de las pruebas 

también supondrá la no corrección de la prueba. 

13. Si precisa certificado de asistencia, indíqueselo a la persona colaboradora que realice el control de identidad. 

14. A la hora de contestar en la hoja de respuestas del examen de aptitudes tenga en cuenta lo siguiente: asegúrese de que el nº de 

la pregunta coincide con el nº que desea rellenar en la hoja de respuestas. Si se equivoca y desea anular una respuesta, marque 

la casilla inmediatamente inferior a la que quiere corregir, en la segunda línea de la misma pregunta, que tiene un sombreado y 

después vuelva a marcar en la primera línea de la misma pregunta la alternativa que considere correcta. En el siguiente ejemplo 

se había elegido la alternativa “A” y se ha anulado marcando “A” en la casilla de la línea sombreada inmediatamente debajo.  

Después se ha marcado como correcta la alternativa “C” en la primera línea. 

 

 
 

Si ahora desease anular la respuesta “C” y elegir la respuesta “D”, podría hacerlo repitiendo la operación, como sigue: 

 

 
 

Una vez anulada una opción de respuesta no podrá volver a seleccionarla.  
 
La hoja de respuestas admite un máximo de 3 anulaciones. Si supera este número y necesita una nueva hoja de respuestas, 
levante la mano y solicítela a la persona colaboradora de su zona.  
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15. Cada pregunta dispone de 4 opciones de respuesta, señaladas con las letras “A”, “B”, “C” y “D”. En el test de valoración de 
aptitudes, únicamente hay una, y solamente una respuesta válida a cada pregunta. La respuesta válida será aquella que sea la 

única correcta, la más completa o la de ámbito más general. Cada respuesta correcta se puntúa con 1 punto, las dobles 

respuestas y las respuestas en blanco ni suman ni descuentan puntos. Las respuestas erróneas se penalizan con 0,333 puntos. 

16. La puntuación máxima alcanzable en el Ejercicio 3. Prueba 1. es de 25 puntos. El test de valoración de aptitudes tiene una 

puntuación máxima de 13 puntos. El test de personalidad tiene una puntuación máxima de 12 puntos. Para ser declarado/a 

apto/a en este Ejercicio 3. Prueba 1. deberá obtener en la suma de ambos tests un mínimo de 12,5 puntos. 

17. Para la corrección del test de aptitudes se utilizarán las siguientes formulas: 

 

1. P.D. (Puntuación directa obtenida por la persona aspirante) = nº de aciertos – (nº de fallos X 0,333) 

 

2. P.C.A.= P. C. max/2 (1 + (P.D.-m/P. D. max-m)), siendo, 

 

P.C.A. = puntuación convertida obtenida por la persona aspirante. 

P. C. max. = puntuación convertida máxima de la prueba (13 puntos). 

P.D. = puntuación directa obtenida por la persona aspirante. 

m = umbral de puntuación media de la prueba (50% de la puntuación máxima alcanzada en la prueba). 

P. D. max. = puntuación directa máxima alcanzada en la prueba. 

 

18. La corrección del test de personalidad se realizará en base a 6 niveles de adecuación, siendo estos los siguientes: Deficiente 

adecuación 2 puntos; Insuficiente adecuación 4 puntos; Suficiente adecuación 6 puntos; Buena adecuación 8 puntos; Notable 

adecuación 10 puntos y Sobresaliente adecuación 12 puntos. 
19. En el test de personalidad, si se equivoca, puede solicitar una nueva Hoja de respuestas, pero recuerde que deberá 

cumplimentar de nuevo los datos personales, los datos del DNI y los datos concernientes al código. No dispondrá de tiempo 

añadido. 
20. Al contestar, compruebe que los datos y las respuestas se están calcando adecuadamente. 

21. No se levante sin permiso. Si desea abandonar la prueba/ejercicio, levante la mano hasta que se acerque una persona 

colaboradora. 

22. Llevarse o intentar llevarse alguno de los cuadernillos de preguntas (o parte de los mismos) supondrá la no corrección de la 

prueba. 

23. Plantilla de respuestas. A la salida podrá recoger una plantilla con las respuestas correctas del test de valoración de aptitudes. 
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