
Módulo 
profesional

Estructura y características Criterios de evaluación y calificación Materiales Otra 
información

Organización de 
la atención a las 
personas en 
situación de 
dependencia

 
1 Prueba teórico-práctica.  

Compuesta de dos partes:

-1ª parte: preguntas de respuesta breve,
de relacionar y desarrollo.

- 2ª parte: solución de 1 o varios 
supuestos prácticos, donde el alumno  
pueda organizar, preparar y controlar 
las intervenciones de atención a las 
personas y a su entorno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   (conforme a Decreto197/2013)

-

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Para superar el módulo será necesario superar la prueba completa
(calificación de 5 puntos o más, según los siguientes criterios :

-
 1º Parte: número de preguntas a criterio del profesor, cada una con
su puntuación correspondiente.
  2ª  Parte:  Para  poder  superar  esta  parte  de  la  prueba  todos  los
supuestos  deberán  ser  contestados  ajustando   los  conocimientos
teóricos  a la realidad planteada por el caso.

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:

Valor ponderado de la parte 1: 40% ( 4puntos)
Valor ponderado de la parte 2: 60% (6 puntos)

Para  superar  el  módulo  será  necesario  obtener  como  mínimo  2
puntos en la parte 1 y 3puntos en la parte 2.

Bolígrafo azul o 
negro



Módulo 
profesional

Estructura y características Criterios de evaluación y calificación Materiales Otra 
información

Destrezas Sociales

 

1 Prueba teórico-práctica.  

Compuesta de dos partes:

-1ª parte: preguntas de respuesta breve,
de relacionar y desarrollo.

- 2ª parte: solución de 1 o varios 
supuestos prácticos, donde el alumno  
pueda aplicar técnicas de trabajo en 
grupo, resolución de conflictos… en las
intervenciones de atención a las 
personas y a su entorno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   (conforme a Decreto 197/2013)

-

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Para superar el módulo será necesario superar la prueba completa
(calificación de 5 puntos o más, según los siguientes criterios :

-
  1º Parte: número de preguntas a criterio del profesor, cada una con
su puntuación correspondiente.

 2ª  Parte:  Para  poder  superar  esta  parte  de  la  prueba  todos  los
supuestos  deberán  ser  contestados  ajustando   los  conocimientos
teóricos  a la realidad planteada por el caso.

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:

Valor ponderado de la parte 1: 40% ( 4puntos)
Valor ponderado de la parte 2: 60% (6 puntos)

Para  superar  el  módulo  será  necesario  obtener  como  mínimo  2
puntos en la parte 1 y 3puntos en la parte .

Bolígrafo azul o 
negro



Módulo 
profesional

Estructura y características Criterios de evaluación y calificación Materiales Otra 
información

Características y 
necesidades de las 
personas en 
situación de 
dependencia

 

1 Prueba teórico-práctica.  

Compuesta de dos partes:

-1ª parte: preguntas de respuesta breve,
de relacionar y desarrollo.

- 2ª parte: solución de 1 o varios 
supuestos prácticos, donde el alumno  
pueda reconocer y clasificar las 
características y necesidades de las 
personas en situación de dependencia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   (conforme a Decreto 197/2013)

-

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Para superar el módulo será necesario superar la prueba completa
(calificación de 5 puntos o más, según los siguientes criterios :

-
  1º Parte: número de preguntas a criterio del profesor, cada una con
su puntuación correspondiente.

 2ª Parte: Para poder superar la segunda parte de la prueba todos los
supuestos  deberán  ser  contestados  ajustando   los  conocimientos
teóricos  a la realidad planteada por el caso.

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:

Valor ponderado de la parte 1: 60% ( 6puntos)
Valor ponderado de la parte 2: 40% (4 puntos)

Para  superar  el  módulo  será  necesario  obtener  como  mínimo  3
puntos en la parte 1 y 2 puntos en la parte 2.

Bolígrafo azul o 
negro



Módulo 
profesional

Estructura y características Criterios de evaluación y calificación Materiales Otra 
información

Atención y 
Apoyo 
Psicosocial

1 Prueba 

-Constará de:

1. - 50 preguntas tipo test + 2 
preguntas test de reserva.
4 opciones de respuesta en cada 
pregunta y solamente una 
correcta. Cuentan los negativos, 
cada 3 respuestas incorrectas se 
resta una correcta. Las preguntas 
test no contestadas no cuentan.

2. - Resolución de un supuesto 
práctico que el alumno deberá 
resolver y responder a cuestiones 
prácticas relacionadas con los 
procedimientos objeto del 
módulo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (conforme a Decreto197/2013)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

-  Para  superar  el  módulo  será  necesario  superar  la  prueba  completa
(calificación de 5 puntos o más) según los siguientes criterios :

 - Prueba tipo test: Nº respuestas correctas- (respuestas 
incorrectas/3)= nº respuestas válidas. Nº respuestas válidas x 6/50 = ca-
lificación de la prueba tipo test.

-  Supuesto  práctico:  Deberá  ser  realizado  y  contestado  de  forma
adecuada y conforme a las cuestiones planteadas.

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:

Valor ponderado de la prueba tipo test: 60% (6 puntos)
Valor ponderado del supuesto práctico: 40% (4 puntos)

Para superar el módulo será necesario obtener como mínimo 3 puntos
en la prueba tipo test y 2 puntos en el supuesto práctico.

Bolígrafo azul 
o negro.



Módulo 
profesional

Estructura y características Criterios de evaluación y calificación Materiales Otra 
información

Apoyo a la 
comunicación

1 Prueba 

-Constará de:

1. - 50 preguntas tipo test + 2 
preguntas test de reserva.
4 opciones de respuesta en cada 
pregunta y solamente una 
correcta. Cuentan los negativos, 
cada 3 respuestas incorrectas se 
resta una correcta. Las preguntas 
test no contestadas no cuentan.

2. - Resolución de un supuesto 
práctico que el alumno deberá 
resolver y responder a cuestiones 
prácticas relacionadas con los 
procedimientos objeto del 
módulo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (conforme a Decreto197/2013)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

-  Para  superar  el  módulo  será  necesario  superar  la  prueba  completa
(calificación de 5 puntos o más) según los siguientes criterios :

 - Prueba tipo test: Nº respuestas correctas- (respuestas 
incorrectas/3)= nº respuestas válidas. Nº respuestas válidas x 6/50 = ca-
lificación de la prueba tipo test.

-  Supuesto  práctico:  Deberá  ser  realizado  y  contestado  de  forma
adecuada y conforme a las cuestiones planteadas.

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:

Valor ponderado de la prueba tipo test: 60% (6 puntos)
Valor ponderado del supuesto práctico: 40% (4 puntos)

Para superar el módulo será necesario obtener como mínimo 3 puntos
en la prueba tipo test y 2 puntos en el supuesto práctico.

Bolígrafo azul 
o negro.



Módulo 
profesional

Estructura y características Criterios de evaluación y calificación Materiales Otra 
información

Apoyo 
domiciliario

1 Prueba 

-Constará de:

1. - 50 preguntas tipo test + 2 
preguntas test de reserva.
4 opciones de respuesta en cada 
pregunta y solamente una 
correcta. Cuentan los negativos, 
cada 3 respuestas incorrectas se 
resta una correcta. Las preguntas 
test no contestadas no cuentan.

2. - Resolución de un supuesto 
práctico que el alumno deberá 
resolver y responder a cuestiones 
prácticas relacionadas con los 
procedimientos objeto del 
módulo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (conforme a Decreto197/2013)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

-  Para  superar  el  módulo  será  necesario  superar  la  prueba  completa
(calificación de 5 puntos o más) según los siguientes criterios :

 - Prueba tipo test: Nº respuestas correctas- (respuestas 
incorrectas/3)= nº respuestas válidas. Nº respuestas válidas x 6/50 = ca-
lificación de la prueba tipo test.

-  Supuesto  práctico:  Deberá  ser  realizado  y  contestado  de  forma
adecuada y conforme a las cuestiones planteadas.

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:

Valor ponderado de la prueba tipo test: 60% (6 puntos)
Valor ponderado del supuesto práctico: 40% (4 puntos)

Para superar el módulo será necesario obtener como mínimo 3 puntos
en la prueba tipo test y 2 puntos en el supuesto práctico.

Bolígrafo azul 
o negro.

Calculadora.



Módulo 
profesional

Estructura y características Criterios de evaluación y calificación Materiales Otra 
información

Atención 
sanitaria

1 Prueba 

-Constará de:

1. - 50 preguntas tipo test + 2 
preguntas test de reserva.
4 opciones de respuesta en cada 
pregunta y solamente una 
correcta. Cuentan los negativos, 
cada 3 respuestas incorrectas se 
resta una correcta. Las preguntas 
test no contestadas no cuentan.

2. - Resolución de un supuesto 
práctico que el alumno deberá 
resolver y responder a cuestiones 
prácticas relacionadas con los 
procedimientos objeto del 
módulo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (conforme a Decreto)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

-  Para  superar  el  módulo  será  necesario  superar  la  prueba  completa
(calificación de 5 puntos o más) según los siguientes criterios :

 - Prueba tipo test: Nº respuestas correctas- (respuestas 
incorrectas/3)= nº respuestas válidas. Nº respuestas válidas x 6/50 = ca-
lificación de la prueba tipo test.

-  Supuesto  práctico:  Deberá  ser  realizado  y  contestado  de  forma
adecuada y conforme a las cuestiones planteadas.

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:

Valor ponderado de la prueba tipo test: 60% (6 puntos)
Valor ponderado del supuesto práctico: 40% (4 puntos)

Para superar el módulo será necesario obtener como mínimo 3 puntos
en la prueba tipo test y 2 puntos en el supuesto práctico.

Bolígrafo azul, 
negro, rojo y 
verde.

Calculadora.



Módulo 
profesional

Estructura y características Criterios de evaluación y calificación Materiales Otra 
información

Atención 
higiénica

1 Prueba 

-Constará de:

1. - 50 preguntas tipo test + 2 
preguntas test de reserva.
4 opciones de respuesta en cada 
pregunta y solamente una 
correcta. Cuentan los negativos, 
cada 3 respuestas incorrectas se 
resta una correcta. Las preguntas 
test no contestadas no cuentan.

2. - Resolución de un supuesto 
práctico que el alumno deberá 
resolver y responder a cuestiones 
prácticas relacionadas con los 
procedimientos objeto del 
módulo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (conforme a Decreto)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

-  Para  superar  el  módulo  será  necesario  superar  la  prueba  completa
(calificación de 5 puntos o más) según los siguientes criterios :

 - Prueba tipo test: Nº respuestas correctas- (respuestas 
incorrectas/3)= nº respuestas válidas. Nº respuestas válidas x 6/50 = ca-
lificación de la prueba tipo test.

-  Supuesto  práctico:  Deberá  ser  realizado  y  contestado  de  forma
adecuada y conforme a las cuestiones planteadas.

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:

Valor ponderado de la prueba tipo test: 60% (6 puntos)
Valor ponderado del supuesto práctico: 40% (4 puntos)

Para superar el módulo será necesario obtener como mínimo 3 puntos
en la prueba tipo test y 2 puntos en el supuesto práctico.

Bolígrafo azul 
o negro.

Calculadora.



Módulo 
profesional

Estructura y características Criterios de evaluación y calificación Materiales Otra 
información

Teleasistencia

1 Prueba teórico-práctica.  

Compuesta de dos partes:

-1ª Parte: preguntas de respuesta breve,
de relacionar y desarrollo.

- 2ª Parte: solución de 1 o varios 
supuestos prácticos, donde el alumno  
pueda organizar, gestionar y hacer el 
seguimiento de llamadas en  las 
intervenciones de atención a las 
personas en situación de dependencia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   (conforme a Decreto197/2013)

-

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Para superar el módulo será necesario superar la prueba completa
(calificación de 5 puntos o más, según los siguientes criterios :

-
  1º Parte: número de preguntas a criterio del profesor, cada una con
su puntuación correspondiente.
 2ª Parte: Para poder superar la segunda parte de la prueba todos los
supuestos  deberán  ser  contestados  ajustando   los  conocimientos
teóricos  a la realidad planteada por el caso.

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:

Valor ponderado de la parte 1: 60% ( 6puntos)
Valor ponderado de la parte 2: 40% (4 puntos)

Para  superar  el  módulo  será  necesario  obtener  como  mínimo  3
puntos en la parte 1 y 2 puntos en la parte 2.

Bolígrafo azul o 
negro



Módulo 
profesional

Estructura y características Criterios de evaluación y calificación Materiales Otra 
información

Primeros 
auxilios

1 Prueba 

-Constará de:

1. - 50 preguntas tipo test + 2 
preguntas test de reserva.
4 opciones de respuesta en cada 
pregunta y solamente una 
correcta. Cuentan los negativos, 
cada 3 respuestas incorrectas se 
resta una correcta. Las preguntas 
test no contestadas no cuentan.

2. - Resolución de un supuesto 
práctico que el alumno deberá 
resolver y responder a cuestiones 
prácticas relacionadas con los 
procedimientos objeto del 
módulo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (conforme a Decreto)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

-  Para  superar  el  módulo  será  necesario  superar  la  prueba  completa
(calificación de 5 puntos o más) según los siguientes criterios :

 - Prueba tipo test: Nº respuestas correctas- (respuestas 
incorrectas/3)= nº respuestas válidas. Nº respuestas válidas x 6/50 = ca-
lificación de la prueba tipo test.

-  Supuesto  práctico:  Deberá  ser  realizado  y  contestado  de  forma
adecuada y conforme a las cuestiones planteadas.

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:

Valor ponderado de la prueba tipo test: 60% (6 puntos)
Valor ponderado del supuesto práctico: 40% (4 puntos)

Para superar el módulo será necesario obtener como mínimo 3 puntos
en la prueba tipo test y 2 puntos en el supuesto práctico.

Bolígrafo azul 
o negro.



Módulo 
profesional

Estructura y características Criterios de evaluación y calificación Materiales Otra 
información

Formación y 
Orientación 
Laboral .

 
1 Prueba teórico-práctica.  

Compuesta de dos partes:

-1ª Parte: preguntas de respuesta breve,
de relacionar y desarrollo.

- 2ª Parte: solución de 1 o varios 
supuestos prácticos, donde se plasmen 
los conocimiento teóricos del temario 
exigido.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   (conforme a Decreto197/2013)

-

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Para superar el módulo será necesario superar la prueba completa
(calificación de 5 puntos o más, según los siguientes criterios :

-
  1º Parte: número de preguntas a criterio del profesor, cada una con
su puntuación correspondiente.
 2ª Parte: Para poder superar la segunda parte de la prueba todos los
supuestos  deberán  ser  contestados  ajustando   los  conocimientos
teóricos  a la realidad planteada por el caso.

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:

Valor ponderado de la parte 1: 40%( 4puntos)
Valor ponderado de la parte 2 :  60% (6 puntos)

Para  superar  el  módulo  será  necesario  obtener  como  mínimo
2puntos en la parte 1 y 3 puntos en la parte 2.

Bolígrafo azul o 
negro

Calculadora.



Módulo 
profesional

Estructura y características Criterios de evaluación y calificación Materiales Otra 
información

Empresa e 
iniciativa 
emprendedora.

 1 Prueba teórico-práctica.  Compuesta 
de dos partes:

-1ª Parte: preguntas de respuesta breve,
de relacionar y desarrollo.

- 2ª Parte: solución de 1 o varios 
supuestos prácticos, donde se plasmen 
los conocimiento teóricos del temario 
exigido.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   (conforme a Decreto 197/2013)

-

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Para superar el módulo será necesario superar la prueba completa
(calificación de 5 puntos o más, según los siguientes criterios :

-
  1º Parte: número de preguntas a criterio del profesor, cada una con
su puntuación correspondiente.
 2ª Parte: Para poder superar la segunda parte de la prueba todos los
supuestos  deberán  ser  contestados  ajustando   los  conocimientos
teóricos  a la realidad planteada por el caso.

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:

Valor ponderado de la parte 1: 40%( 4puntos)
Valor ponderado de la parte 2:  60% (6 puntos)

Para  superar  el  módulo  será  necesario  obtener  como  mínimo
2puntos en la parte 1 y 3 puntos en la parte 2.

Bolígrafo azul o 
negro

Calculadora
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