ANEXO I
PRUEBA DE ADMISIÓN PARA EL CONCURSO
SE REALIZARÁ EL SABADO SIGUIENTE A FINALIZADO EL
CURSILLO DE CAPACITACIÓN. (7/9/2019)
LECTURA VISUAL DE MAYOR
 Se dispondrá de un tiempo máximo de 5 minutos, siendo la prueba
eliminatoria por excederse en el tiempo establecido, o por clasificar
erróneamente uno de los 10 ( diez) dedos exigidos.
 Se otorgará un máximo de 10 puntos por la ficha, cuya lectura visual
esté correctamente clasificada.
 El sistema de corrección será el mismo que se aplica en las pruebas
de clasificación y subdivisión.
 Se pierde la ficha cuando se coloca letra donde va número o
viceversa.
Nota. Sólo se permitirá sacar la impresión de un dedo en el caso de
dudas, que no formará parte de la prueba.
COMBINACIONES
 Al comienzo de esta prueba, el Dactilóscopo Encargado de las clases
dispondrá de tres sobres cerrados. Un concursante, elegido por los
propios postulantes, deberá tomar un sobre, cuya fórmula
dactiloscópica será la que deba desarrollarse.
 Para el desarrollo de una fórmula dactiloscópica, el tiempo
establecido será de 45 minutos.
 Esta prueba tendrá un puntaje máximo de 10 puntos.
 Se descontará 1.00 punto por cada fórmula omitida.
 Se descontará 0.50 puntos por cada fórmula equivocada.
 Se descontará 0.50 puntos por cada fórmula repetida.
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 Se pierde la prueba cuando se coloca letra en lugar de número y
viceversa, cuando no entregue la misma en el tiempo establecido a
sus efectos, o no alcance un máximo de 60 % del puntaje.
DEL CRONOGRAMA DE PRUEBAS O EXAMENES
El Concurso comienza el sábado 14/9/19 a las 10.00 horas, las
fechas restantes se irán confirmando de acuerdo a la cantidad de
aspirantes que continúen concursando.
El orden de las mismas se estipula de la siguiente manera:
Pruebas prácticas:
1. CLASIFICACION Y SUBDIVISIÓN:
CLASIFICACION
CORRECCION DE LA PRUEBA
SUBDIVISIÓN
CORRECCION DE LA PRUEBA
2. INFORMACIÓN Y BÚSQUEDA DE 3 FICHAS
3. TOMA DE IMPRESIONES
Prueba escrita:
4. ESCRITO DE DACTILOSCOPIA
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