
   Examen Único Médico 2017                             

 

Examen de Ingreso a Residencias del Equipo de Salud  - 26 de Abril 2017 
 

ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES 
INSTRUCCIONES 

 
 
1. Usted está recibiendo un cuadernillo y una grilla de respuestas. Compruebe que tiene ambas 
cosas, que sus datos estén correctos y que no existan defectos de impresión. Verifique el número 
de páginas. 
 
2. Rellene la letra del tema que le ha tocado. 
 
3. El examen será corregido en base a la grilla de respuestas. Sólo se valorarán las respuestas 
marcadas en esta grilla. 

4. En la grilla de respuestas, usted debe rellenar en forma completa únicamente el círculo que 
considere como opción correcta. Sólo hay una opción correcta. Si usted marca más de una opción, 
o lo hace con una forma de marca no válida, la pregunta se considerará incorrecta. 

 
Marca correcta:                Marcas inválidas:   

    
 

5. El cuadernillo de preguntas no tiene valor para la corrección. El mismo deberá ser entregado 
junto con la grilla al finalizar el examen. 
 
6. Se sugiere completar primero con lápiz negro, para poder realizar correcciones sin dañar la 
hoja. Y antes de entregar repasar con lapicera negra y borrar las marcas de lápiz, evite doble 
marcas. 
 
7. Compruebe siempre que la opción marcada en la grilla de respuestas se corresponde con el 
número de pregunta y la respuesta elegida. 
 
8. No se podrán procesar grillas de respuesta con tachaduras, borraduras, manchas etc. No se 
entregarán grillas de respuesta adicionales. 
 
9. No hace falta el uso de calculadora. 
 
10. Dispone de 4 horas para la realización el examen. El tiempo ha sido calculado para que pueda 
trabajar tranquilo. Lea con atención las preguntas. Tómese el tiempo que necesite para completar 
la prueba, no hace falta que se apure. Le sugerimos que ante la duda, no deje de responder, no 
deje respuestas vacías. 
 
11. Apague su celular y guárdelo. El mismo no debe estar a la vista, si lo estuviera será retirado por 
el responsable del aula. 
 

¡¡¡¡BUENA SUERTE!!!!! 


