Examen EDAIC Parte II
Normas para los candidatos

(1) La Parte II del examen del Diploma Europeo es individual. Por ello está prohibido hablar
durante la preparación; hablar entre el periodo de preparación y el examen y el uso de
cualquier tipo de material didáctico. Si se intenta romper esta regla se descalificará al
candidato involucrado.
(2) El uso de teléfonos móviles y cualquier otro tipo de aparato electrónico, que permita la
comunicación remota, están terminantemente prohibida dentro de la sala de estudio (sala de
preparación) de las salas de examen y durante el examen. Los candidatos que lleven este
tipo de aparatos en la sala de estudio o en la del examen, serán automáticamente
descalificados incluso si el aparato está apagado o en modo vuelo/avión.
(3) La Parte II del examen del Diploma Europeo es anónima. Los aspirantes deben
presentarse siempre facilitando su número de candidato. Los candidatos no deben dar su
nombre, ni hablar de su Hospital, ni a los examinadores ni a los organizadores del examen.
(4) Los candidatos deben estar presentes en la sala de espera designada (“waiting room”), al
menos 15 minutos antes de empezar cada una de las cuatro partes del examen.
(5) No se permiten efectos personales en la sala de preparación ("study room") o en la sala
del examen. A los candidatos se les proporcionará un bolígrafo y no pueden llevar sus
boligrafos propios a la sala de preparación (study room).
(6) Todas las preguntas y las notas escritas deben dejarse sobre la mesa en la que haya
sido examinado cuando salga de la sala del examen.
(7) Dentro del edificio del examen no está permitido fumar.
(8) Los candidatos deben poder ser identificables en todo momento: su cara debe
permanecer al descubierto desde la barbilla a la línea del pelo.
(9) Los resultados se dan al final del día. Los candidatos deben de ser conscientes de que
cada una de las notas se revisan con sumo cuidado durante la reunión de deliberación
conjunta de todos los examinadores al final del día (“call-over”). La decisión del tribunal de
examinadores y cada una de las notas acordadas se consideran por tanto como finales. Los
examinadores no tienen permitido discutir individualmente con los candidatos los resultados
del examen.
(10) A los candidatos con disartria se les otorgarán 3 minutos adicionales para completar
cada SOE siempre que envíen una carta con un diagnóstico escrito y firmado por un médico
relevante a exam@esaic.org como máximo 1 mes después de la fecha límite de inscripción.

