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CITACION A LOS ASPIRANTES
CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA
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MODULO: CIRCUITOS ELECTRICOS AUXILIARES DEL VEHICULO.
LUGAR Y HORA: I.E.S. ALJADA / TALLER 3
JUEVES 25 DE MAYO A LAS 16,30 HORAS
DURACION DE LA PRUEBA: DOS HORAS
TIPO: PRACTICA.
ASPECTOS ESPECIFICOS DE LA PRUEBA:
Se trata de una prueba practica sobre diferentes aspectos del currículo del módulo.
Todas las preguntas llevarán información sobre su valor para la calificación final.
Se calificará entre 0 y 10 puntos, sin decimales.
Se considerará superada con una calificación igual o superior a 5 PUNTOS
Por debajo de dicho valor, no podrá hacer promedio con la nota de la parte teórica
para el cálculo de la nota del módulo, entendiéndose como NO SUPERADO el
proceso para la obtención del módulo profesional.

MATERIAL NECESARIO A APORTAR POR EL ASPIRANTE:
El aspirante deberá acudir a la prueba con material de escritura tal como bolígrafos, lápices,
rotuladores, corrector, calculadora, etc.
El aspirante deberá aportar y mantener encima de la mesa, acreditación, D.N.I para el
control de su identidad por parte del evaluador del ejercicio.

EPIS Y OTRO EQUIPAMIENTO:
El aspirante portará para la prueba ropa de trabajo (Mono completo o bata o camiseta con
pantalón/peto), así como guantes electromecánico y gafas de protección.
No se permitirá el uso en la prueba practica de aparatos tales como teléfonos móviles,
lectores de mp3, PDA’s, cámaras de fotos, etc. salvo autorización expresa del evaluador
para realizar alguna actividad relacionada con las prueba.
En cualquier caso, el candidato podrá tener activado el móvil en modo vibración (sin
sonido), si está esperando una llamada importante y solicitar permiso al profesor para
contestar a la misma sin poder ausentarse de la zona de evaluación.

