
P.O.T.

NORMAS Y ACCESO A LAS PRUEBAS



 Se empezará a nombrar 15 minutos antes del 

comienzo de la prueba y se comenzará el examen a la 

hora prevista.

 Es obligatorio identificarse con DNI o documento 

similar que acredite la identidad (pasaporte, carnet de 

conducir). Este documento se quedará encima de la 

mesa todo el tiempo del examen

 Los miembros de la comisión informarán del código del 

examen una vez colocados todos los participantes



 Todos los dispositivos electrónicos y móviles deberán 

permanecer apagados y guardados

 A partir de los 15 minutos de comienzo del examen no 

se permite la entrada al mismo

 No está permitido abandonar el examen, ni el sitio 

establecido por la Comisión. Para cualquier duda, se 

procederá a levantar la mano.

 Ante la sospecha de intento de copia o uso de medios 

ilícitos, la Comisión bloqueará la sesión y dará por 

finalizada la prueba, siendo la calificación de la misma 

un 1



Las pruebas se realizarán en

aulas con equipos de

sobremesa



EN EL ESCRITORIO DE LOS 

MONITORES HABRÁ UN ENLACE 

DIRECTO A LA PÁGINA DE INICIO 

DE LAS PRUEBAS.



Haciendo clic sobre el enlace

podremos acceder a prueba.



Debemos escribir el usuario y

contraseña. El código del examen se

indicará el mismo día de la realización

de la prueba.



Hay que distinguir las mayúsculas de las

minúsculas. Seleccione la casilla “mostrar

clave” para comprobar que está escrita

correctamente.



En caso de que aparezca algún error

debemos avisar al miembro de la

Comisión que está a cargo del aula



Aparecerá este escritorio. Pulsamos

comenzar cuando estemos listos.

Desde ese momento comienza el

examen.



IMPORTATE
DURANTE LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN SÓLO SE

PUEDE TENER ABIERTA DICHA SESIÓN. NO SE

PUEDEN ABRIR OTROS NAVEGADORES, NI HACER

CONSULTAS EN INTERNET.

EN EL CASO DE QUE SE DETECTE QUE ALGUIEN

TIENE ABIERTOS OTROS NAVEGADORES SE

FINALIZARÁ EL EXAMEN DEL ALUMNO/A.



Del 8 al 28 de abril se puede 

realizar una simulación de la 

prueba.

El enlace estará disponible en 

novedades del portal fp

El código de examen es:

G3TC5S4

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
















Esta información está

disponible en la web del IES

Federico Mayor Zaragoza

www.iesfmz.org



Gracias

por su atención


