SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL
SUBDIRECCIÓN ADJUNTA
DE FORMACIÓN VIAL

XXIII CURSO DE PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL
(Resolución de 18 de diciembre de 2019)

En relación con la prueba previa teórica del XXIII curso de profesores de formación
vial y, ante las dificultades que presenta su realización de forma presencial y
simultánea en todas las Jefaturas Provinciales del territorio debido a la actual
situación sanitaria se comunica a los efectos oportunos:
El examen se realizará de forma telemática, en la fecha y hora ya comunicadas, 18
de noviembre de 2020 a las 16.30 horas (hora peninsular), mediante la conexión de
los alumnos a la plataforma web https://entrada.aulavirtualexamenes.es/. El acceso a
la plataforma estará accesible 20 minutos antes del inicio de la prueba.
A partir del 6 de noviembre se podrá acceder a la misma para obtener las claves de
acceso a la prueba que se recibirán en el correo electrónico proporcionado en la
solicitud de participación en el curso.
IMPORTANTE: En caso de no recibir las claves de acceso a la prueba en el correo
electrónico el aspirante debe llamar de inmediato a los teléfonos 913018585 o
913017761
o
escribir
un
correo
electrónico
a
la
dirección
fvial.cursosprofesores@dgt.es. En ocasiones el correo puede llegar a SPAM por lo
que debe revisarse también ese buzón.
Los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre la plataforma estará abierta para la realización
de pruebas por los aspirantes. Para ello es necesario haber obtenido las claves de
acceso. Estas pruebas permitirán conocer la plataforma con carácter previo al
examen y comprobar que el aspirante puede acceder con normalidad desde su
dispositivo. Estas pruebas son voluntarias pero se recomienda su realización para
garantizar que el día de la prueba el aspirante puede acceder sin problemas a la
prueba.

El día 10 de noviembre se realizará un simulacro de examen a la hora fijada para el
examen y con la misma duración que la prueba. Del mismo modo, esta prueba es
voluntaria.
Los aspirantes podrán descargar desde la plataforma un certificado de realización del
examen hasta el día 25 de noviembre.
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Consideraciones y requisitos técnicos a cumplir para la realización del examen:
-

La plataforma no requiere la instalación de ningún software adicional.

-

La plataforma es compatible con todos los sistemas operativos y es accesible
desde cualquier navegador web actualizado, salvo Internet Explorer.

-

La plataforma es ejecutable desde todo tipo de dispositivos electrónicos
conectados a la red (ordenador, tableta o teléfono inteligente).

-

Es obligatorio el uso de cámara web a efectos de identificación y control de los
aspirantes durante todo el tiempo de realización de la prueba.

-

Durante todo el tiempo de realización de la prueba el aspirante no podrá hacer
uso de mascarilla, gorra, gafas de sol o cualquier otro elemento que pudiera
dificultar su identificación. Se procederá a la expulsión de las personas que
incumplan las instrucciones indicadas.

-

Se habilitará un servicio de telefonía y chat para resolución de dudas, tanto el
día del examen como los días de pruebas. Dicha información está en la
plataforma.

-

Cualquier intento de cometer fraude será castigado con la expulsión inmediata
del examen y, en consecuencia, del curso.

Madrid, 27 de octubre de 2020
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