
Mayo del 2022

PROCEDIMIENTO IMPORTANTE– CUMPLIMENTACIÓN CORRECTA DE LAS HOJAS DE RESPUESTAS: 

1.Las respuestas se realizarán ÚNICAMENTE en la correspondiente HOJA DE RESPUESTAS, en la

que se debe de hacer constar la repuesta a cada pregunta que se considere correcta y no se desee 

dejar en blanco. Cada pregunta admite una única respuesta.

2. En caso de error en una respuesta, si se quiere cambiar la respuesta seleccionada, debe

utilizarse la opción ANULAR en la línea inferior y señalar, en la línea de respuestas la opción elegida

como cierta.   No se podrá volver a la opción anulada. NO se puede usar Tippex o productos

similares

3. Se debe marcar EL MODELO DE EXAMEN A, B, C, o D en la columna destinada al efecto en la

hoja de respuestas según corresponda al modelo de examen, en el caso de que se considere por

parte del profesorado más de una opción de examen

4. Los datos personales se anotarán en recuadro destinado para ello



Enero de 2021 
 
 
5. En el campo de la hoja destinado para el DNIE se deberá proceder como se indica a 

continuación, anotando y marcando con un círculo el dígito que corresponda en la columna 

situada debajo del dígito anotado SIN LETRA IDENTIFICATIVA  

 

SE DEBERÁN INCLUIR NECESARIAMENTE 8 DÍGITOS EN LA CASILLA DEL DNI, por lo se deberá 

proceder del siguiente modo: 

a) AQUELLOS ALUMNOS CON DNIE, se anotarán y marcarán LOS 8 DÍGITOS prescindiendo de la 

letra identificativa  

b) AQUELLOS ALUMNOS CON NIE con MÁS de 8 DÍGITOS se anotarán y marcarán los 8 ÚLTIMOS 

DÍGITOS   prescindiendo de letras identificativas  

c) AQUELLOS ALUMNOS CON NIE con MENOS DE 8 DÍGITOS deberán completarlo con “0” (ceros 

tantos como sean necesarios hasta completar los 8 dígitos) hacia la izquierda dejando los números 

de identificación personales a la derecha del campo destinado para el DNIE prescindiendo de las 

letras identificativas. 

 

5. EN NINGÚN CASO de deberá escribir en LA BANDA IDENTIFICATIVA DE LA HOJA situada a la 

derecha de la misma.  

6. Las HOJAS DEBERAN PRESENTARSE NO DOBLADAS y SIN NINGÚN DETERIORO.  

7. Se utilizará BOLIGRAFO DE TINTA AZUL.  

8. NO se admitirá el uso de LAPICERO o ROTULADOR BORRABLE  

 

 


