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¾
¾

Probak 6. PABILOIAN egingo dira.
Azterketa eremua gune desberdinetan banatzen da
ikasleen abizenen arabera. Ikus orri honen atzeko aldea eta
kontuan hartu dagokizun gunea.
9 Eskuko telefonoa badakarzu, itzali ezazu azterketa
eremuan sartu aurretik.
9 Azterketa-eremura sartuz gero, ezin izango duzu
irten probak bukatu arte. Komunera joan behar
baduzu, zoaz azterketa-eremuan sartu baino
lehenago.
9 Probak egin bitartean, mahai gainean eduki beharko
dituzu nor zaren egiaztatzen duen agiria (NAN,
pasaportea, gidatzeko baimena) eta probak egiteko
inskripzioa.
9 Goian adierazitako nortasun-agirietako bakar bat ere
aurkezten ez badu, proba-egunean argazkia atera
beharko diote. Hurrengo egunean, Gasteizko
Hezkuntza Ordezkaritzara joan beharko du
(Lanbide Heziketako Unitatea, San Prudentzio
kalea, 18), eta, han, identifikazio hori aurkeztu
beharko du. Bestela, ez zaio azterketa zuzenduko.
9 Isil-isilik egon beharko da probak egin bitartean.
Desegoki jokatu edo besteak molestatzen duena,
esparrutik kanpora botako dugu.
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¾

9 Zaude zeure lekuan eserita proba osoa amaitu arte.
Ariketak bukatu ahala, jakinarazi arduradunei,
hurrengo ariketa emango dizute eta.
9 Inork ezingo du azterketa-eremutik irten, gutxienez,
30 minutu igaro eta bertaratu dela jasota geratu arte.

¾

9 Ez ahaztu zure datu pertsonalak (izena, zenbakia,
NAN,…) idaztea ariketa guzti-guztietan.
Bertaratze-ziurtagiririk behar baduzu, jaso irteeran
epaimahaiaren mahaian. Horretarako, NANa aurkeztu
beharko duzu aurretik.

¾

Las pruebas se realizarán en el PABELLÓN Nº 6
El área de examen se divide en zonas numeradas según
apellidos como figura en el reverso. Consulte la zona que le
corresponde.
9 En caso de que traiga teléfono móvil desconéctelo antes
de entrar en el área de examen.
9 Una vez que acceda a la zona de examen no la podrá
abandonar hasta la finalización de las pruebas. Si
necesita acudir al servicio hágalo antes de entrar en la
zona de examen.
9 Durante la realización de las pruebas el documento que
acredite su identidad (DNI, pasaporte, carnet de
conducir) junto con el resguardo de inscripción a las
pruebas debe permanecer encima de la mesa.
9 Si no presenta alguno de los documentos de identidad
arriba indicados; deberá ser fotografiado y al día
siguiente tendrá que acudir a la Delegación de
Educación de Vitoria-Gasteiz (Unidad de Formación
Profesional) C/ San Prudencio, 18; y presentar dicha
identificación. En caso contrario no se corregirá su
examen,
9 Durante la realización de las pruebas debe mantenerse
un silencio absoluto; cualquier conducta inadecuada o
molesta para los demás supondrá la expulsión del
recinto.
9 Permanezca en su sitio sentado hasta que finalice toda la
prueba. A medida que vaya terminando los diferentes
ejercicios hágalo saber a los responsables quienes le
entregarán el siguiente ejercicio.
9 Nadie podrá abandonar la zona de examen hasta
pasados al menos 30 minutos y una vez que su
asistencia haya sido registrada.
9 No olvide escribir sus datos personales (nombre,
número, DNI,..) en cada uno de los ejercicios realizados
Si precisa certificado de asistencia podrá recogerlo a la salida
en la mesa del tribunal previa presentación del DNI.

PROBEN EGUTEGIA ETA ORDUTEGIA
¾ Maiatzaren 2a: 16:00tan hasita Matematika, Gizarte zientziakHerritartasunerako Hezkuntza eta Hizkuntza.
¾ Ekainaren 8a: 16:00tan hasita Natur Zientziak eta Teknologia.

CALENDARIO DE PRUEBAS Y HORARIO
¾ 2 de mayo: a partir de las 16:00 h. Matemáticas, Ciencias
Sociales-Educación para la Ciudadanía y Lengua.
¾ 8 de junio: a partir de las 16:00 h. Ciencias Naturales y
Tecnología.

EMAITZAK ARGITARATZEA
¾
Emaitzak ekainaren 19an 12:00etan argitaratuko dira
institutu hauetan:
9
Araba: IEFPS Mendizabala GLHBI. Lasarteko
errepidea z/g Vitoria-Gasteiz
9
Bizkaia: IES Emilio Campuzano BHI, Santos Juanes
kalea, 7. Bilbo.
9
Gipuzkoa: IEFPS Easo GLHBI. Felipe IV
etorbidea, 1. Donostia-San Sebastián
/
Eta web orri hauetan:
www.hezkuntza.net
www.euskadi.net/lanbidez

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
¾
Los resultados se harán públicos el día 19 de junio a las
12:00 horas en los siguientes Institutos:
9 Álava: IEFPS Mendizabala GLHBI. Ctra. de Lasarte
s/n Vitoria-Gasteiz
9 Bizkaia: IES Emilio Campuzano BHI C/Santos Juanes,
7. Bilbao.
9 Gipuzkoa: IEFPS Easo GLHBI. Avda. Felipe IV, 1.
Donostia-San Sebastián
y en las páginas WEBs: www.hezkuntza.net /
www.euskadi.net/lanbidez

ERREKLAMAZIOAK
Erreklamazioak egiteko epea ekainaren 20ko 13:00ak arte
luzatuko da aipatutako hiru institutuetan. Institutuotan, bestalde,
erreklamazio-ereduak izango dira.
Behin betiko emaitzak ekainaren 22ko 11:00etan argitaratuko dira
institutu beretan. Bestalde, institutu horietan proba osoa gainditu
izanaren ziurtagiriak izango dira ekainaren 19tik aurrera.
Ggainditu partzialen kasuan ziurtagiriak eskuragarri egongo dira
ekainaren 22tik aurrera .

RECLAMACIONES
El plazo de reclamaciones estará abierto hasta el día 20 de junio a
las 13:00 horas en los tres Institutos citados en los que dispondrán
del modelo correspondiente.
Los resultados definitivos se harán públicos el día 22 de junio a
las 11:00 horas en los mismos Institutos, en los que dispondrán de
los Certificados de superación de la totalidad de la prueba a
partir del día 19 de junio. En los casos de superación de alguna de
las partes será a partir del 22 de junio cuando podrán recoger la
certificación de la parte o partes superadas.

