INSTRUCCIONES EN LECTURA FÁCIL PARA LA REALIZACIÓN
DEL EJERCICIO TIPO TEST CORRESPONDIENTE A LA FASE
DE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO
PARA EL ACCESO A LA CATEGORÍA ESTATUTARIA DE
CELADOR DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.
A las 16.30 horas del domingo 10 de marzo comienza el
llamamiento en el aula que te haya correspondido.
Si participas por el turno de discapacidad intelectual recuerda que tu
aula es la 7 de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, en la Planta Baja.
Debes llevar al examen un bolígrafo azul o negro, y un reloj para
controlar el tiempo.
No puedes usar en el aula relojes con pantalla digital conectados a
internet.
También debes llevar alguno de los siguientes documentos porque
te los pediremos a la entrada del aula:
-Documento Nacional de Identidad
-Pasaporte
- Cualquier documento oficial que acredite tu identidad.
Puedes llevar un botellín de agua y algún caramelo o similar.
Cuando veas el cartel de tu aula, verás que la puerta está cerrada.
Esperas fuera del aula en el pasillo hasta que el cuidador abra la
puerta.
Tienes que esperar en el pasillo cerca de la puerta de tu aula.
Cuando se abra la puerta del aula sale un cuidador a llamar a las
personas que van hacen el examen allí.
El cuidador va a llamar a los aspirantes convocados en el aula por
orden alfabético, y deberás esperar en silencio.
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Cuando oigas tu nombre debes acercarte a la puerta y enseñar el
documento que lleves al cuidador.
Cuando el cuidador te diga que ya puedes entrar, encontrarás a otro
cuidador dentro del aula.
Este cuidador te va a dar un papel con tu nombre y unas casillas
donde anotarás luego las respuestas de las preguntas del examen.
Habrá otro cuidador que te indicará cuál es tu sitio para sentarte.
También te va a dar unas hojas con las instrucciones para rellenar
de manera correcta la plantilla de respuestas.
Hay que esperar en silencio hasta que estén todas las personas
sentadas.
Encima de la mesa debes tener un bolígrafo negro o azul.
Si se te ha olvidado se lo pides al cuidador.
También puedes tener encima de la mesa el botellín de agua o
algún caramelo que hayas traído.
El móvil tiene que estar apagado.
No puedes escribir nada hasta que el cuidador lo diga.
Cuando todos hayan entrado al aula y estén sentados, el cuidador
del aula leerá las instrucciones.
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Las instrucciones del examen empiezan explicando cómo hay que
rellenar la hoja de respuestas que tienes encima de la mesa.

PLANTILLA DE RESPUESTAS
Junto a estas instrucciones, hay 2 documentos para que veas cómo
son.
Uno de los documentos es la plantilla de examen.
El otro contiene las instrucciones para rellenar las casillas
correctamente.
Como ves, la plantilla tiene dos partes.
La parte izquierda es más pequeña, y cuando te demos la plantilla,
va a tener tus datos personales ya escritos.
Sólo tienes que comprobar que están bien tus datos y hacer una
pequeña firma en el cuadro blanco de la parte de abajo.
La parte derecha es más grande.
Es la que tiene las casillas de respuestas.
Se rellena como te indica en la imagen del papel amarillo.
En esta parte derecha, sólo debes marcar las respuestas correctas.
No debes hacer ninguna marca más.
Ten cuidado en contestar en la fila de arriba de cada pregunta.
Para anular una respuesta ya señalada, marca justo en la casilla de
debajo en la fila que pone Anular.
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PREGUNTAS
Están relacionadas con el temario de la convocatoria.
Las preguntas están escritas en unos cuadernos.
Esos cuadernos están guardados dentro de las cajas cerradas que
hay en la mesa del cuidador del aula.
El cuidador abre las cajas quitando las cintas de seguridad justo
antes de empezar el examen.
Cuando el cuidador consigue abrir las cajas te va a entregar un
cuaderno donde están escritas las preguntas del examen.
Debes comprobar que tiene el número de hojas que te va a decir el
cuidador.
El examen tiene 150 preguntas del temario publicado en las bases
de las pruebas selectivas.
También hay otras 10 preguntas más de reserva, por si después del
examen, el tribunal de la oposición tiene que anular alguna de las
150 preguntas primeras.
Cada pregunta tiene 4 respuestas marcadas con las letras
A)
B)
C)
D)
Sólo una es la respuesta correcta.
Es importante que te fijes bien en lo que te preguntan.
Unas veces te pueden preguntar por lo que es VERDADERO o y
otras veces te pueden preguntar por lo que es FALSO.
Responde sólo a las preguntas que sabes.
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Las preguntas que no estés seguro de contestar las puedes dejar
en blanco.
Te puedes llevar el cuaderno de las preguntas y una copia de las
respuestas en un papel amarillo que te entregará el cuidador.
DURACION DEL EXAMEN
Tienes 185 minutos para hacer el examen.
Si participas por el cupo de discapacidad intelectual, tienes derecho
a la adaptación de tiempo y medios que te va a decir el cuidador en
el aula.
No hace falta que esperes a que acabe el tiempo para entregar tu
examen.
Cuando termines el examen antes de la hora que ponga en la
pizarra, levantas la mano.
El cuidador va a separar la parte de tus datos personales y la parte
de tus respuestas.
Las mete en sobres separados para que no se sepa de quién es
cuando corrija.
El cuidador te avisa cuando falten 30 minutos para acabar el
examen.
Cuando falten 10 minutos no puedes levantarte aunque hayas
acabado el examen.
Cuando el cuidador te diga que ha acabado el tiempo del examen,
dejas de escribir, y te quedas sentado y en silencio.
El cuidador te avisa cuando le tienes que entregar tu examen.
Cuando el cuidador diga que ha acabado el tiempo del examen,
dejas de escribir.
Te quedas sentado hasta que te avise un cuidador.
Si tienes alguna duda en cualquier momento, levantas la mano, y un
cuidador te ayudará.
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