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Estás admitido a las pruebas de acceso de FP de Grado Medio en las que te inscribiste.  Se 

realizarán en el:  

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA A LAS PRUEBAS 

 POR   C/ DOS AGUAS. 

 

 

 

 

IMPRIME o guarda en tu MOVIL esta primera hoja para mostrarla en el acceso al centro 

educativo para comprobar cuál es el aula que se te ha asignado.  

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

CANDIDATO/A:  

Nombre 

APELLIDOS 

CENTRO EDUCATIVO DONDE 

REALIZARÁS LAS PRUEBAS DE 

ACCESO A FP:  

IES GALLICUM 

C/ Dos Aguas Zaragoza 

Teléfono: 976 680341 

AULA EN LA QUE REALIZARÁS 

LOS EJERCICIOS:  
AULA .3  o .5   (*mirar lista) 

HORA A LA QUE DEBES ESTAR 

EN EL ACCESO DEL CENTRO 

EDUCATIVO:  

 15.45 h  o  15:50 h  (*mirar lista) 

 

IES GALLICUM 

C/Bulebar de Ramonville /n – 50800 
Zuera 

Tfno: 976 680341 

email: ieszuera@educa.aragon.es 

web: www.gallicum.es 

mailto:ieszuera@educa.aragon.es
http://www.gallicum.es/
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RECUERDA: 

 

 

LA PRUEBA DE ACCESO DE GRADO MEDIO SE REALIZARÁ EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2020 

Las pruebas de acceso se realizarán completas en un único día, el 24 de junio 
 
HORARIO 

De 16.00 a 17.30 h.    Ejercicio del ámbito de Comunicación. Duración una hora y media. 

De 17.45 a  18.45 h.   Ejercicio del ámbito Social. Duración una hora. 

De  19.00 a  20.30 h.  Ejercicio del ámbito Científico-Tecnológico. Duración una hora y media. 

 
Resultados el 29 junio en el tablón de anuncios del centro y en la web www.gallicum.es 
 
Las reclamaciones se podrán formular los días 30 junio y 1 de julio enviando un mail a: 
ieszuera@educa.aragon.es. Se especificará claramente la parte o ámbito que desea que se 
revise y los motivos de la reclamación. 
La resolución de la reclamación se notificará por correo electrónico a las personas interesadas. 
 
** SE RECUERDA a los participantes que no pueden realizar la prueba si ya cumplen los 
requisitos académicos que permiten el acceso (que hayan obtenido el título de ESO). 

 

 

TODOS LOS CANDIDATOS DEBERÁN SEGUIR LAS INDICACIONES SANITARIAS Y DE 
ORGANIZACIÓN que continuación se detallan: 
 

Si alguna persona candidata pertenece a algún GRUPO VULNERABLE para COVID-19, 

rogamos lo comunique al centro previamente mediante el envío de un correo electrónico a 

ieszuera@educa.aragon.es para tomar las medidas de prevención oportunas.  Dicha 

comunicación se deberá realizar antes del día 19 de junio. 

El Ministerio de Sanidad (22 de mayo de 2020) define como grupos vulnerables para COVID-19 

las personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad 

pulmonar crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, insuficiencia renal 

crónica, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40),, embarazo y 

mayores de 60 años. 

http://www.gallicum.es/
mailto:ieszuera@educa.aragon.es
mailto:ieszuera@educa.aragon.es
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Lee y cumple estas medidas de protección específicas para evitar contagios de Covid-

19. 

1. Higiene y autocontrol de síntomas 

 

Debes mantener una buena higiene y autocontrol de síntomas diarios. En caso de tos, fiebre, 

dificultad para respirar y/o pérdida de olfato y gusto, NO DEBES ACUDIR a la sede de la 

prueba y debes contactar con el servicio médico. 

• Es OBLIGATORIO el uso de MASCARILLA HIGIÉNICO/SANITARIA según orden 

SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso 

obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. Se atenderá a la normativa que en el momento de celebración de las 

pruebas de acceso de FP se encuentre en vigor. 

• OBLIGATORIO el mantenimiento de la distancia física de 2 metros entre personas. 

• ANTES de entrar al aula y ANTES de salir del aula, OBLIGATORIO EL LAVADO DE 
MANOS mediante el gel hidroalcoholico. 

 

2. Organización de las personas y de los espacios en el acceso y en el desarrollo de las 

pruebas:  

 

a) Es recomendable que realices el desplazamiento a pie, para evitar problemas de 

aparcamiento y aglomeraciones en la entrada del centro educativo. Si alguien te trae en 

coche, tu acompañante no bajará del vehículo y continuará la marcha, regresando 

una vez haya finalizado el examen. En ningún caso los familiares acompañantes 

podrán acceder al recinto de la sede. 

b) El suelo de acceso al centro educativo estará señalizado con marcas de indicación de la 

distancia a mantener (2 metros) con otras personas. No esperes a otras personas ni te 

detengas en espacios comunes. Debes dirigirte rápidamente al aula indicada en este 

documento. 

c) Una vez que llegues al aula que te ha sido asignada, tras el lavado de manos con 

solución hidroalcohólica que tendrás a tu disposición, deberás acreditar tu identidad 

mediante presentación del DNI o pasaporte. Mostrarás tu acreditación sin llegar a 
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entregar. Durante la realización de los ejercicios, el DNI debe estar visible en la 

mesa para que los miembros de la Comisión puedan comprobar tu identidad y edad. 

d) Debes lavarte las manos antes de entrar y después de salir del aula.  

e) No se podrá abandonar el aula salvo para acceder al baño en el tiempo de 

descanso entre los diferentes exámenes. Si decides no desarrollar el primer o segundo 

ejercicio, no podrás abandonar el aula si deseas continuar con el siguiente.  

f) Durante la celebración de la prueba, si tienes alguna duda, levantarás la mano y te 

indicarán cuándo debes salir al pasillo donde un miembro de la comisión te responderá 

de manera individual.   

g) No puedes compartir objetos personales (bolígrafos, móviles, bebidas). 

h) Queda totalmente prohibido el uso del teléfono móvil en el desarrollo de las pruebas. 

Estos dispositivos no pueden estar a la vista durante la realización de las pruebas.  

i) En la pausa entre ejercicios no se permitirá salir fuera del aula. Se permitirá 

levantarse para estirar las piernas cumpliendo el distanciamiento físico y la salida para ir 

al baño de una en una persona.  

 

3. Uso de los baños 

 

- Solo se permitirá la salida al baño de cada aula, de una en una persona.  

- No se podrá acceder si todos los sanitarios están ocupados. 

- Se deberá esperar en la marca de distancia del suelo hasta que quede algún sanitario 

libre. 

- Se mantendrá la distancia social de 2 metros con otras personas que esperan o se 

encuentran en el interior. 

 

4. Salida del aula y del centro educativo 

 

- Una vez finalizado el último ejercicio, te indicarán cuándo puedes salir del aula y por lo 

tanto del centro educativo.  

- Al finalizar las pruebas, el candidato depositará las pruebas en una caja habilitada en el 

pasillo a la salida del aula, previa unión de las hojas que corresponden a su ejercicio 

con un clip. 

- La salida del centro educativo se deberá realizar guardando la distancia física. Evita 

grupos o aglomeraciones.  


