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NORMAS PARA LOS ALUMNOS

A) Deberán presentarse en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, media hora antes del comienzo de la Prueba, es decir, el martes día
6 de junio, el miércoles día 7, jueves día 8, y en su caso, el viernes día 9, a las
9,30 horas de la mañana.
B) Deberán ir provistos del DNI o documento identificativo, o en su caso,
resguardo de haber solicitado el mismo.
C) Entrarán en el aula con la mochila cerrada. Está prohibido consultar apuntes
o libros dentro del aula.
D) Una vez realizada la citación y comenzada la prueba, se podrá permitir un
retraso en la entrada al aula en un plazo de 20 minutos, tiempo en el que ningún
estudiante habrá podido abandonar el aula.
E) Situarán de forma visible su DNI, NIE o documento identificativo así como sus
etiquetas con el fin de que los vocales puedan contrastar su identidad en
cualquier momento.
F) Leer detenidamente el enunciado y las cuestiones planteadas. No se podrá
solicitar aclaraciones sobre el contenido de los exámenes.
G) Sólo se entregará un cuadernillo por ejercicio. Es imprescindible que los
alumnos consignen en cada uno de los ejercicios el nombre de la asignatura.
La colocación de las etiquetas deberá realizarse al finalizar y entregar el
examen, nunca al inicio del mismo.
H) En caso de necesitar hojas de examen, los vocales del Tribunal las
proporcionarán en los sitios respectivos. Nadie podrá abandonar su puesto hasta
que el Tribunal recoja su ejercicio.
I) No deberá aparecer ninguna identificación en la parte destinada a las respuestas
pues ello supondría la anulación del ejercicio. En ningún caso debe firmarse el
ejercicio.
J) Solamente se permitirá que los estudiantes manejen los siguientes libros o
materiales para los ejercicios que se especifican: para alumnos que hayan
cursado Latín II y/o Griego II: diccionario, incluido apéndice gramatical si lo
tuviera. Para alumnos de Dibujo Técnico: utilización del material técnico
necesario.

K) Al comienzo de la prueba, se hará entrega a los profesores de apoyo de los
centros de la documentación de sus alumnos con las claves personales
correspondientes, que servirán exclusivamente y serán imprescindibles para
consultar sus calificaciones por internet.
L) Uso de calculadoras y otros instrumentos electrónicos: según acuerdo previo
de la comisión organizadora, actualizado para el curso 2016/17, en la EvAU no
está permitida la utilización por los alumnos de teléfonos móviles o de
cualquier otro dispositivo que permita la conexión inalámbrica.
Se mantiene la autorización del uso de calculadoras científicas estándar con
las siguientes características:
- No podrán disponer de capacidades gráficas ni de cálculo simbólico.
- Las pantallas no dispondrán de más de dos líneas de salida de información
alfanumérica.
- Solo podrán tener capacidad para almacenar los datos numéricos necesarios
para cálculos estadísticos o intermedios.
M) Los alumnos con materias coincidentes deberán estar informados del horario
de realización de las mismas. Si el alumno acudiera a examen en horario
diferente al que le corresponde, el ejercicio será considerado nulo.
N) Preinscripción: para solicitar la preinscripción los alumnos pueden acceder a
través de un enlace desde la página principal de la UPM en el que entrarán con
su correo electrónico generándose una contraseña que recibirá
automáticamente en el mismo.

