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1.- Cumplimentar los datos de la portada antes del examen y firmar.
2.- Tener disponible el DNI y la convocatoria de examen.
3- Señalar y escribir con tinta indeleble, que no sea roja, todos los exámenes, con excepción del examen
práctico con probeta, en el que podrá utilizarse el lápiz, sólo para dibujar el croquis.
4- Señalar la respuesta seleccionada con un circulo en la letra correspondiente. Las preguntas con más
de una respuesta señalada se consideraran falladas.
5- Si se ha de rectificar una respuesta, trazar un aspa sobre el circulo de la respuesta a rectificar, y
señalar la nueva respuesta con un nuevo círculo. No utilizar en ningún caso líquido corrector (Tippex).
6- En las preguntas donde la respuesta haya que contestarla escribiendo, procurar utilizar el espacio
existente. Si fuera necesario más, escribir en la parte posterior de la hoja, indicando claramente que se
hace así.
7- En los exámenes prácticos, utilizar solamente el papel en blanco firmado o sellado por el examinador y
los formatos entregados por el Tribunal de Examen.
8- No utilizar documentación de consulta excepto en exámenes prácticos escritos y con autorización del
examinador.
9.- El examen práctico consta de las siguientes partes:
9.1. Conocimiento del equipo: es decir, las funciones, puesta en operación, verificación.
9.2. La aplicación del END a la probeta, que consta de las partes siguientes:
- Para nivel 2, selección de la técnica y definición de las condiciones de operación.
- Preparación de la probeta.
- El ajuste del equipo.
- La realización del ensayo.
- Las operaciones después de realizado el ensayo.
9.3. La detección de las discontinuidades y su caracterización y la elaboración del informe.
9.4. Para el nivel 2, redacción de instrucciones escritas para el nivel 1.
La manera de calificar estas partes, en función del nivel, se dan en la tabla siguiente:
Calificación
Parte
1
2
3
4

Nivel 1

Nivel 2

20 %
35 %
45 %
-----

10 %
20 %
55 %
15 %

