Curso académico 2015-2016. Pruebas para la obtención de títulos de FP
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA

ANEXO I
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CALENDARIO DE EXÁMENES
MÓDULO
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
APOYO DOMICILIARIO
ATENCIÓN SANITARIA
ATENCIÓN HIGIÉNICA
CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA
PRIMEROS AUXILIOS
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
INGLÉS
TELEASISTENCIA
APOYO A LA COMUNICACIÓN
ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL
DESTREZAS SOCIALES
ORGANIZACIÓN EN LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA (Común a todos los módulos)
El examen consta de dos partes sucesivas, una teórica y otra práctica:


La parte teórica consta de una prueba tipo test de 75 preguntas de elección múltiple. Las preguntas
sólo tienen una respuesta correcta, salvo que todas ellas lo sean (en este caso, sólo se admitirá como
válida la respuesta que indica este hecho).Sólo se valorarán las respuestas señaladas en la plantilla
correspondiente que se entregará con el examen.
 La parte práctica constará de uno o varios casos prácticos en los que habrá que dar respuesta a las
cuestiones que se planteen relacionadas con los mismos
Requisitos específicos:
 No se podrá utilizar lapicero para contestar a las preguntas, sólo bolígrafo azul o negro.
 En los exámenes de FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL y de EMPRESA E INICIATIVA
EMPRENDEDORA es preciso la utilización de calculadora. No se admitirá la utilización del teléfono
móvil
 Características de los módulos de PRIMEROS AUXILIOS, ATENCIÓN HIGIÉNICA y ATENCIÓN SANITARIA:
- Para los módulos anteriores se realizará una primera prueba escrita de tipo test. Una vez
publicadas las notas de dicha prueba, aquellos aspirantes que hayan obtenido una nota igual o
superior a 5 puntos, tendrán que presentarse a una segunda prueba de carácter práctico. El día y
la hora de la prueba práctica, junto con los aspirantes que deban presentarse, se publicará con
las notas de la primera prueba.



La calificación final será la media aritmética de ambas pruebas.

Características del módulo de INGLÉS
-

El examen constará de:

Tanto por ciento de la calificación
1. 70 preguntas (multiple choice)
70%
2. Texto de contenido relacionado con el módulo. Reading.
15%
3. Composición* (Writing) de entre 80/100 palabras sobre un
tema igualmente relacionado con el módulo.
15%
*No obtendrán calificación alguna las composiciones en las que el número de errores sea superior a
10. Serán considerados como errores sujetos a penalización los que atentan contra:
 La cohesión.
 La concordancia verbal.
 La temporalidad.
 El orden de la frase.
Se valorará:
 La idoneidad del vocabulario.
 La correcta estructuración del texto.
 La coherencia del discurso.
(En ningún caso se admitirá el uso de términos españoles en la composición)

Texto de referencia:
Boix, A. & Aranda, J. (2015). English for social and health carers.
Barcelona:Altamar.
CONTENIDOS
Los contenidos sobre los que versarán las distintas pruebas son los establecidos en el Decreto 116/2012, de
26 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al
currílucum de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. (DOCM 31/7/2012).
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que serán considerados en la confección de las
distintas pruebas de los diferentes módulos serán los que aparecen en el Decreto 116/2012, de 26 de julio,
por el que se establece el currículum de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y las
correspondientes enseñanzas comunes. (DOCM 31/07/2012).
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Para poder aprobar es necesario obtener como mínimo una calificación de cinco.
- La calificación del examen es la nota media de las dos partes y se realizará siempre que se obtenga una
puntuación mínima de 5 en cada una de ellas.
- Parte teórica (50% de la nota):
o Valor total 10 puntos
o Cada respuesta errónea resta puntuación, de acuerdo con la siguiente fórmula:
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Las preguntas no contestadas, no restarán puntuación.

-

Parte práctica (50% de la nota): consta de uno o varios casos prácticos. Se valorará: precisión en las
respuestas a las cuestiones planteadas, fundamentación teórica de las mismas, claridad de ideas. Se
tendrá en cuenta corrección ortográfica y gramatical. Por cada falta de ortografíase penalizará con 0,10
puntos.
o Valor total 10 puntos
A fin de resolver las dudas que puedan surgir a los aspirantes que se presenten a dichas pruebas libres,
se ha habilitado un correo electrónico pruebaslibresapsd@gmail.com donde se deberá aclarar en el
asunto, sobre qué módulo versa la duda, problema o cuestión que pueda surgir.
INFORMACIÓN PRESENCIAL SOBRE LA PRUEBA:
El día 2 de marzo de 2016, de 17,00 a 18,00 horas, en el IES Atenea de Ciudad Real, habrá una sesión
presencial para aquellas personas que quieran recibir información sobre las diferenes pruebas.

