SARBIDE PROBArako JARRAIBIDEAK
INDICACIONES para la PRUEBA DE ACCESO

Egileak_Autoras: Estibaliz Iregi Etxebarria_zuzendaria/directora
Maider Zenikazelaia Martinez_z uzendariordea/subdirectora

Jarraibideen atalak / Indice de las indicaciones

Hasierako datuak / Datos de partida
Jarraibide orokorrak / Indicaciones generales
Frogara etortzeko ziurtagiria / Certificado de asistencia a la prueba
Aparkatzeko lekua / Aparcamientos
Autobus ordutegiak hiriburuetatik / Horarios autobuses desde las capitales

Hasierako datuak/ Datos de partida
SARBIDE PROBA: DISEINUKO IKASKETAK / PRUEBAS DE ACCESO ESTUDIOS DE DISEÑO:

EKAINAK 6 / 6 DE JUNIO: 9:00 h
parte-hartzaile KOPURUA / PARTICIPANTES:116
IRAKASLE KOPURUA / PROFESORADO: 15
SARBIDE PROBA: GOI MAILAKO ZIKLOAK / CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR:

EKAINAK 6 / 6 DE JUNIO: 14:30 h
parte-hartzaile KOPURUA / PARTICIPANTES: 52
IRAKASLE KOPURUA / PROFESORADO: 8
Frogak egiteko tokia : IDarte, Betoñoko ataria 23, 01013 Gasteiz (Araba)
Lugar de realización de las pruebas: IDarte, Portal de Betoño 23, 01013 Vitoria (Alava)

JARRAIBIDE OROKORRAK / INDICACIONES GENERALES
parte-hartzaile bakoitzari eserleku konkretu bat egokituko zaio gela batean; sarbide probara
onartuen behin betiko zerrendan agertuko da bakoitzaren NANarekin egokitutako gela eta
eserlekua (ekainaren 4an 14:00tan argitaratuko da zerrenda www.idarte.eus web gunean).
Horretaz gain bertaratzeko ordutegia ere zehaztuko da, berebiziko garrantzia izango du
puntualitateak larunbatean, osasun egoera berezia dela eta partehartzaile denak errespetatu
beharko baitutuzte ezarritako baldintzak.
Parte-hartzaile bakoitza egokitutako orduan dagokion iladan eta iladako ordenean egon
beharko da eraikin barrura sartzeko, bertan irakasle bat egongo da gelako zenbakiarekin.
Dagokion orduan ez dagoen parte-hartzaileak itxaron egin beharko du beste guztiak sartu
ondoren eta ondorioz denbora gutxiago izango du froga garatu ahal izateko.
Parte-hartzaile bakoitzak bere maskarilla ekarri beharko du eta probaren iraupen osoan zehar
erabili.
Parte-hartzaile bakoitzak sarbide proba egiteko behar duen materiala ekarri beharko du eta
ezingo du iñorrekin partekatu. Bere NAN agiria ekarri beharko du derrigorrez eta frogako
mahai gainean utzi azterketan zehar.
Cada participante tendrá asignado un asiento dentro de un aula concreta de IDarte; en el
listado definitivo de los admitidos a la prueba de acceso constará con el DNI el aula y asiento
asignado a cada participante (se publicará el 4 de junio a las 14:00 en la web w
 ww.idarte.eus).

Además en el documento se establecerá el horario para acceder, el sábado tendrá especial
interés la puntualidad de los participantes, debido a la especial situación sanitaria que estamos
viviendo todos los asistentes a la prueba deberán respetar las indicaciones establecidas.
Cada participante se situará en la fila correspondiente a su aula y en el orden del listado d
 e
admitidos, en el exterior del edificio habrá un profesor con un cartel del aula que le
corresponda. El participante que no esté puntualmente en el sitio asignado, deberá esperar a
acceder después del resto y por lo tanto dispondrá de menos tiempo para realizar la prueba.
Cada participante deberá traer su propia mascarilla y tenerla puesta durante todo la prueba.
Deberá traer el DNI obligatoriamente y ponerlo sobre la mesa durante la duración del
examen.
Cada participante deberá t raer el material que vaya a utilizar durante la prueba y no podrá
compartirlo con el resto de participantes.

SARBIDE FROGARA ETORTZEKO ZIURTAGIRIA
CERTIFICADO DE ASISTENCIA A LA PRUEBA DE ACCESO
Ekainaren 6an Euskadin osasun arloan 2. fasean egongo gara sarbide probara etortzeak ez du
arazorik suposatu behar baina komeni da etxetik atera eta bueltatu arte gainean edukitzea
frogarako ziurtagiria: izena eman dugun plataforma berdinetik 5.-Tasen ordainketa atalean
klikatuz, behean eskuman “Frogagiria” dokumentua eskuratu dezakegu, frogaren data, lekua
eta parte-hartzailearen datuekin.
El próximo 6 de junio Euskadi aún se encuentra en la fase 2 de la desescalada pero venir a las
pruebas de acceso no debe suponer ningún problema, conviene llevar encima el documento
acreditativo de asistencia que se obtiene en la misma aplicación: apartado: 5.-Pago de tasas,
en la parte inferior derecha podemos descargar un certificado con la fecha y lugar del examen
además de los datos del candidat@.

“C RITERIOS DE APLICACIÓN DE LA ERTZAINTZA Y POLICIAS LOCALES SOBRE LA ALARMA SANITARIA
Revisión 09 (25/05/2020)
13. ¿Cabe la actividad presencial en el ámbito educativo o formativo?
Se procede a la reanudación de las actividades presenciales en el ámbito educativo no universitario y de
formación, y la realización de exámenes y pruebas de acceso a determinadas enseñanzas, a partir del 25
de mayo.
Se permite la reapertura de autoescuelas y academias, siempre que no se supere un tercio de su aforo.
Se permite la convocatoria, organización y celebración de exámenes oficiales.”
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