
 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DEL ALUMNADO  

PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS CERTIFICATIVAS 

EOI TUDELA 
 

PRUEBAS ESCRITAS 

 

1. La identificación del alumnado, tanto libre como oficial, se llevará a cabo en el 

exterior, plaza de la escuela o entrada a la UPNA. Para ello todo el alumnado 

deberá presentarse con 30 minutos de antelación. Aquellas personas que 

necesiten un justificante de asistencia, deberán informar al profesorado en el 

momento de la identificación. 

2. Una vez identificados, accederán al interior y subirán de uno en uno al aula de 

examen sin tocar las barandillas y manteniendo las distancias de seguridad. 

3. Todo el alumnado deberá llevar mascarilla, pero no guantes.  Las pantallas de 

protección no sustituyen a las mascarillas.  

4. Se recomienda acceder al aula con el material estrictamente necesario (se 

admitirán botellas de agua y snacks).  No se podrá compartir material de ningún 

tipo.   

5. Habrá un profesor en la puerta asegurándose de que limpien las manos con gel 

hidroalcohólico antes de entrar en el aula.    

6. Una vez en su sitio no podrán cambiarse de sitio ni salir excepto para ir al baño 

de uno en uno durante todo el examen (excepto durante la prueba de 

comprensión oral). 

7. En las mesas encontrarán su examen.  Deberán comprobar que tengan todo, 

completar la hoja de respuestas con sus datos y hacer las pruebas de 

comprensión oral y lectora.  Cuando hayan acabado, depositarán las pruebas en 

unas cajas. (una para la hoja de respuestas y otra para el examen) 

8. Si hay descanso (5 minutos), no se podrá salir del aula del examen.  

9. La parte de expresión y mediación escritas se realizarán a continuación.  El 

alumnado deberá completar las plicas, revisar el número y depositar las plicas 

en una caja a tal efecto. Cuando hayan acabado, depositarán las pruebas en 

otras cajas. 

10. El alumnado no podrá quedarse en las instalaciones una vez acabado el examen.  

Deberán abandonar la sede de manera individual y mantener la distancia de 

seguridad en todo momento. 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO PRUEBAS ORALES PARA EL ALUMNADO  
 

ADAPTACIÓN DE LAS PRUEBAS ORALES  

La Prueba Oral consta de Producción Oral (Prod), Coproducción Oral (Cop) y Mediación 

Oral (MO) y se administrará de según este esquema, dependiendo del nivel: 
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B1 

Prod 
Preparación 1 

Exposición 3 
Tema + 3 preguntas en L2 

Cop 
No Preparación 

Exposición 2 

Mismo tema + conversación con el 

profesor/a – preguntas personales 

MO 
Preparación 5 

Exposición  2 

Soporte oral o escrito en 

castellano 

B2 

Prod 
Preparación 1 

Exposición 3  
Tema – 2 fotos – 3 preguntas en L2 

Cop 
No Preparación 

Exposición  2 

Mismo tema + conversación con el 

profesor/a – preguntas personales 

MO 
Preparación 5 

Exposición  2 

Soporte oral o escrito en 

castellano 

C1 

Prod 
Preparación 1 

Exposición 3 
Tema + 3-4 enunciados 

Cop 
No Preparación 

Exposición  2 
Tema + Preguntas del profesor/a. 

MO 
Preparación 5 

Exposición 2 
Soporte escrito en castellano 

 

PRUEBAS ORALES ONLINE 

 

PREVIAMENTE 

Se publicarán las convocatorias individuales a partir del día 29 de mayo.  Los candidatos 

podrán ver la convocatoria en su Zona de Usuarios.  Los exámenes comenzarán a partir 

del 1 de junio. 

Se convocará al alumnado por correo electrónico a una videoconferencia previa a los 

exámenes.  Esta convocatoria previa tiene como finalidad: 

- Hacer que todos los candidatos se descarguen el programa y se familiaricen con 

su uso  



 

- Comprobar que la cámara y el micrófono funcionan correctamente. (Si no es 

así, se derivarán a la prueba presencial.) 

- Mostrarles qué es la sala de espera y cómo les aparece en sus pantallas.  

- Informarles de la dinámica de la prueba. 

- Informarles de cómo deben disponer la pantalla de su ordenador para que en 

todo momento sean visibles las manos del candidato. 

 

EL DIA DEL EXAMEN: 

Se convocará a los alumnos por email con un enlace al que se tendrán que unir a la 

hora prevista.  Entrarán en la sala de espera y tendrán que esperar a que el tribunal los 

admita en la sala del examen. 

El orden de la prueba será: Mediación, Producción y Coproducción 

Si el candidato necesita un justificante de examen se le mandará por correo electrónico. 

Si el candidato tiene problemas técnicos para conectarse a la hora de hacer el examen, 

deberán llamar al teléfono de la escuela 848 431 300 e informar en conserjería de su 

nombre, idioma, nivel y modalidad para que se le incluya en una convocatoria presencial 

posterior 

 

PRUEBAS ORALES PRESENCIALES 

 

PREVIAMENTE 

Se publicarán las convocatorias individuales a partir del día 29 de mayo.  Los candidatos 

podrán ver la convocatoria en su Zona de Usuarios.  Los exámenes comenzarán a partir 

del 1 de junio. 

 

EL DIA DEL EXAMEN: 

El alumnado deberá entrar a su hora, no antes y dirigirse directamente al aula de 

examen.  Se habilitará una ruta de entrada (puerta principal, escalera 1) y otra de salida 

(salida de emergencia, escalera 2). 

El candidato deberá identificarse con su DNI o pasaporte antes de entrar al aula y 

solicitar un justificante de asistencia, si lo necesita. 

Deberá llevar mascarilla y lavarse las manos antes de entrar en el aula. 

Los soportes estarán en la mesa del candidato junto con un papel por si desea tomar 

notas.  No se proporcionará material de escritura, cada candidato deberá traer su 

bolígrafo o lapicero.  Las hojas de examen se desecharán tras la realización de la 

prueba; será el mismo candidato quien la deposite en una caja al finalizar. 

Siempre se mantendrá la distancia de dos metros entre el candidato y el tribunal. 

Cuando el candidato acabe saldrá del aula y abandonará el centro por el camino 

marcado.  No se le permitirá permanecer en los pasillos. 


