
 

 

BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL EXTRAORDINARIA DE OFICIAL DE SERVICIOS 

AUXILIARES DE LABORATORIO. EXP: 02-21 

 

ULTIMAS INSTRUCCIONES 
 
Aclaraciones: 
- Si bien en instrucciones anteriores se indicó que el horario de la prueba estaría 

entre las 9 y las 11 de la mañana del día 24 de abril, definitivamente ésta se 
deberá iniciar a partir de las 9 de la mañana por tod@s, según se vaya accediendo. 
El tiempo de la prueba empieza a contar en cuanto marquéis el inicio de la misma, 
no a partir de las 9.  

- También en instrucciones anteriores se había indicado que cada pregunta tiene 4 
respuestas posibles. Realmente en el cuestionario que veáis en pantalla aparece 
una quinta opción que es “prefiero no contestar”, que se debe pulsar si se quiere 
ejercer esa opción y pasar a la siguiente pregunta sin marcar ninguna de las 4 
primeras opciones  

 
Adjuntamos a continuación la copia del correo electrónico enviado por la empresa que 
realiza la gestión del examen, a todas las candidaturas admitidas.  
 
 
Hola! 
 
El próximo sábado 24 de abril a las 09:00 a.m. se realizará el test de conocimientos 
para la bolsa de empleo oficial de servicios auxiliares de laboratorio de Fundación 
CEAM. 
Con éste correo tenemos un doble objetivo: primero, confirmar que tenemos 
correctamente tu mail y dos, facilitarte información sobre la prueba. 
 
INSTRUCCIONES 
 
Cuándo y dónde recibo el test 
El mismo día de la prueba en tu mail personal. 
 
¿Desde qué correo recibo la prueba? 
xpert.adeccogroup@xpert.adeccogroup.com<mailto:xpert.adeccogroup@xpert.ade 
ccogroup.com> 
 
¿Cómo accedo a la prueba? 
En el correo electrónico que recibirás tendrás un acceso directo a la prueba. 
SÓLO en el caso de que este acceso te diera error: 

xpert.adeccogroup@xpert.adeccogroup.com
mailto:xpert.adeccogroup@xpert.adeccogroup.com
mailto:xpert.adeccogroup@xpert.adeccogroup.com


En el mismo mail te enviaremos la URL (página web) que deberás abrir y tus claves de 
acceso. Estas claves son personales y de un único uso. 
 
Contenido del test 
El test consta de 3 Bloques con 30 preguntas en total y tiene una duración de 18 
minutos. 
Por bloques la distribución es la siguiente: 
BLOQUE 1: 8 preguntas. 
BLOQUE 2: 17 preguntas. 
BLOQUE 3: 5 preguntas. 
 
Opciones de respuesta y puntuaciones 
Son preguntas con varias opciones de respuesta en las que sólo una opción es correcta. 
El orden de las preguntas es aleatorio, por lo que cada test tendrá diferente orden. 
Las contestaciones correctas suman 2 puntos y las incorrectas restan 0,66. 
En las preguntas que decidas no contestar deberás escoger la Opción: 
Prefiero no contestar. 
Las respuestas con la Opción: Prefiero no contestar, ni suman ni restan. 
 
Duración de la prueba 
En cada pregunta verás en el margen superior derecho un cronómetro con el tiempo 
que resta para la finalización del test. 
No podrás volver atrás para cambiar tus respuestas. 
Recuerda que la prueba finalizará transcurridos los 18 minutos. 
 
Contacto en caso de incidencia 
Volveremos a informarte de las instrucciones previo a la administración del test. 
 
Si el día de la prueba tuvieras problemas con el acceso podrás contactar con: 
Rocío: 677 987 666 
Juan: 600 971 943 
 
Te recomendamos que dejes anotados los contactos de una manera visible antes del 
sábado 24 de abril que realizaremos la prueba. 
 
¡Mucha suerte! 
Delegación Paterna 
Adecco Staffing DR Este 
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