MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO

TRIBUNAL CALIFICADOR DE PRUEBAS
SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO
DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO

INSTRUCCIONES PARA LA PARTE OBLIGATORIA DEL
SEGUNDO EJERCICIO
¡¡ATENCIÓN!!
LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
ANTES DE COMENZAR EL EJERCICIO

1. Una vez en su sitio, debe tener encima de la mesa ÚNICAMENTE lo siguiente:











DNI, pasaporte o permiso de conducir.
Las presentes instrucciones.
El sobre etiquetado con su nombre, que se le ha entregado.
Papel autocopiativo (de doble hoja) con el membrete del Ministerio y del
Proceso Selectivo.
La hoja con el texto escrito a traducir de castellano a inglés. No de la
vuelta a la hoja hasta que comience el cómputo del tiempo.
Bolígrafos (azules o negros) tipo “BIC”. No se permite el uso de plumas o
de rotuladores (tipo “Pilot”). Si no dispone de bolígrafo apropiado, puede
solicitar uno al miembro del Tribunal más cercano a su mesa.
Reloj o cronómetro (OPCIONAL). SE PROHÍBEN todo tipo de dispositivos
inteligentes.
Una botella de agua, caramelos o similares (OPCIONAL).
Pañuelos de papel, o similares (OPCIONAL).

2. Durante todo el ejercicio, los teléfonos móviles deben permanecer completamente
apagados (el modo avión o equivalente no es admisible), y deben mantenerse
guardados fuera de la mesa y fuera del alcance de su mano. Asimismo, se
prohíbe manipular bolsos, mochilas, riñoneras o cualquier otro tipo de bolsa de
transporte, cualquiera que sea su tamaño.
3. El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores implicará la expulsión
inmediata del opositor.
4. El texto en inglés a resumir en dicha lengua será leído dos veces a los opositores,
que durante el tiempo de lectura podrán tomar las notas que consideren oportunas.
5. Finalizada la lectura, el Presidente del Tribunal anunciará el comienzo del ejercicio.
El opositor dispondrá de 2 horas para resumir en inglés el texto leído en dicha
lengua y realizar la traducción al inglés del texto escrito en castellano.
6. No podrá abandonar la sala hasta transcurridos 30 minutos desde el inicio del
ejercicio. Una vez pasado este tiempo, si desea abandonar la sala levante la mano
y comuníquelo al miembro del Tribunal más cercano a su mesa, para proceder a
aplicar todo lo indicado en los puntos 16, 17 y 18 de las presentes Instrucciones.
Deberá permanecer sentado hasta que se le autorice a abandonar la sala.
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7. Si necesita ir al baño, levante la mano y comuníquelo. Un miembro del Tribunal le
acompañará. No podrá llevar consigo objeto alguno.
8. Ponga su nombre completo en todas las hojas.
9. Numere todas las hojas correlativamente, comenzando por el resumen del texto
leído en inglés y continuando con la traducción del texto escrito en castellano, ya
que éste será el orden de lectura en la correspondiente sesión pública.
10. Compruebe que lo que escribe se copia correctamente en la segunda hoja del
papel, resultando legible. Si se le acaba el papel, levante la mano y el miembro
más cercano del Tribunal le proporcionará más hojas.
11. Recuerde que en la sesión pública de lectura podrá leer EXCLUSIVAMENTE lo
que escriba, de manera LITERAL, por lo que no debe utilizar en su escrito tablas,
esquemas, gráficos, dibujos o similares.
12. Se PROHÍBE terminantemente la utilización de abreviaturas, contracciones o
acrónimos, salvo los ya contenidos en los textos originales leído y escrito.
13. Durante los últimos 30 minutos del examen no podrá abandonar la sala,
circunstancia que será anunciada en ese momento.
14. Dedique los últimos 5 minutos del examen a ordenar, numerar correctamente y
poner el nombre en todas las hojas.
15. Una vez transcurridas las 2 horas que dura el examen, el Presidente declarará
finalizado el ejercicio. A partir de ese momento no podrá seguir escribiendo
nada más.
16. A continuación, cuando se le indique, separe las dos hojas de cada ejemplar de
papel autocopiativo y haga dos montones, verificando que están correctamente
ordenados y con el mismo número de hojas en cada uno.
17. Introduzca ambos montones dentro del sobre etiquetado. Las hojas en sucio,
la hoja con el texto a traducir y las presentes instrucciones se doblarán y se
introducirán también en el sobre. Deberá entregar también al Tribunal todo el papel
autocopiativo que no haya utilizado.
18. Deberá permanecer sentado hasta que se le llame para la entrega de su sobre,
que será debidamente cerrado, sellado y firmado en su solapa por el opositor y por
un miembro del Tribunal.
19. Si desea un justificante de asistencia al examen, solicítelo en cualquier
momento al miembro del Tribunal más cercano a su mesa.
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