
ANEXO II
INFORMACION  SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2015/2016 DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA OBTENCIÓN DE 

TITULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Centro educativo: IES ALBALAT.

Ciclo Formativo: TÉCNICO SUPERIOR DE HIGIENE  BUCODENTAL.

Localidad. Navalmoral de la Mata.

Provincia: Cáceres.                                                                                        Tlf: 927016080

MÓDULO  PROFESIONAL:

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA UNIDAD / GABINETE DE  HIGIENE BUCODENTAL

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

La prueba consta de  dos partes: UNA TEORICA y  OTRA  PRACTICA.

- LA PARTE TEORICA:  Consta de varias preguntas escritas sobre  los contenidos del currículo del módulo. 

- LA PARTE PRÁCTICA: Consistirá en uno o  varios supuestos prácticos  escritos de los contenidos del  currículo del módulo. 

 CRITERIOS DE EVALUACION:

Criterios  evaluación de parte teórica:
La parte teórica tendrá un peso en la prueba del 70 %. Siendo necesario obtener una calificación mínima de 4  puntos sobre 10.

El valor de cada pregunta vendrá reflejado en cada pregunta de la prueba escrita.
En esta prueba se valora los siguientes aspectos:

• Todos los contenidos expuestos en las repuestas de las preguntas deben estar  correctamente  redactados.

• Los contenidos expuestos en las respuestas deben  tener  rigor científico en relación con lo que se pregunta.

• Los contenidos expuestos  en las respuestas debe ser correcto.

 
 Criterios de evaluación parte práctico:
La  parte práctica tiene un peso  en la  prueba del 30 %. Para evaluar esta parte es necesario superar la parte teórica con una 
calificación mínima de 4 puntos. 
En esta prueba es necesario expresar de forma correcta los siguientes aspectos:

 Las cuestiones planteadas correctas.
 Todos los pasos de  las cuestiones que se planteen  deben estar correctamente redactados.
 Las formulas, tablas o gráficos deben estar correctos en su totalidad. No se valora si no están correctos en su totalidad. 
 Los resultados de  ejercicios deben  estar calculados de forma correcta. No se valora si los resultados no son correctos.

Para poder realizar la media ponderada es necesario superar con un 4 o superior  la parte  teórica. En caso contrario no se evaluará 
la parte práctica y  el módulo se calificará negativamente.
                                      
Nota final prueba:         Nota de la parte teórica superada X 0.7 + Nota de la parte practica X 0,3

Para superar esta prueba es necesario obtener una calorificación o superior a 5

MATERIALES NECESARIOS:

Se deberá acudir con:
- DNI para identificación.
- Bolígrafo.
- Calculadora.
Las respuestas  de la parte teórica o practico en ningún caso podrán estar en lápiz.



ANEXO II
INFORMACION  SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2015/2016 DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA OBTENCIÓN DE 

TITULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Centro educativo: IES ALBALAT.

Ciclo Formativo: TÉCNICO SUPERIOR DE HIGIENE  BUCODENTAL.

Localidad. Navalmoral de la Mata.

Provincia: Cáceres.                                                                                        Tlf: 927016080

MÓDULO  PROFESIONAL:

VIGILANCIA  EPIDEMIOLOGICA

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

La prueba consta de  dos partes: UNA TEORICA y  OTRA PRACTICA.
- LA PARTE TEORICA: Incluye   varias preguntas escritas  a explicar  de los contenidos del  currículo.

- LA PARTE PRÁCTICA: Consistirá en uno o varios supuestos prácticos  escritos de los contenidos del  módulo. 

 CRITERIOS DE EVALUACION:

Criterios  evaluación de parte teórica:
La parte teórica tiene un peso de la prueba del 50 %, siendo necesario superar con una puntuación de 4 o superior esta parte para 
poder realizar  media ponderada con la parte práctica.

El valor de cada pregunta vendrá reflejado en cada pregunta de la prueba escrita.
En esta prueba se valora los siguientes aspectos:

• Todos los contenidos expuestos en las repuestas de las preguntas deben estar  correctamente  redactados.
• Los contenidos expuestos en las respuestas deben  tener  rigor científico en relación con lo que se pregunta.
• Los contenidos expuestos  en las respuestas debe ser correcto.

 Criterios de evaluación parte práctico:
La  parte práctica tiene un peso  en la  prueba del 50 %. Para evaluar esta parte es necesario  tener una puntuación de 4 en la parte 
teórica.  
El valor de cada supuesto práctico vendrá recogido en  cada pregunta de la prueba.
En esta prueba es necesario expresar de forma correcta los siguientes aspectos:

 Todos los pasos de  las cuestiones que se planteen  deben estar correctamente redactados.
 Las formulas, tablas o gráficos deben estar correctos en su totalidad. No se valora si no esta correcto en su totalidad.
 Los resultados de  ejercicios deben  estar calculados de forma correcta. No se valora si no esta correcto en su  totalidad.
 Todos los resultados deben incluir  el significado del resultado  de forma correcta.

Para poder realizar la media ponderada es necesario superar   ambas partes con 4 o mas puntos. En caso contrario el módulo se 
calificará negativamente.

                                            Nota de la parte teórica superada + Nota de la parte practica superada
Nota final prueba:             ---------------------------------------------------------------------------------
                                                                                              2
Para superar el módulo es necesario  tener una calificación en la nota final de prueba igual o superior a 5 puntos.

MATERIALES NECESARIOS:

Se deberá acudir con:
- DNI para identificación.
- Bolígrafo.
- Calculadora.
Las respuestas  de la parte teórica o practico en ningún caso podrán estar en lápiz.



ANEXO II
INFORMACION  SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2015/2016 DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA OBTENCIÓN DE

TITULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Centro educativo: IES ALBALAT.

Ciclo Formativo: TÉCNICO SUPERIOR DE HIGIENE  BUCODENTAL.

Localidad. Navalmoral de la Mata.

Provincia: Cáceres.                                                                                        Tlf: 927016080

MÓDULO  PROFESIONAL:

FORMACION Y ORIENTACION LABORAL

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

La prueba consta de  dos partes: UNA TEORICA y  OTRA PRACTICA.

- LA PARTE TEORICA:  Costa de 40 preguntas tipo test + 5 de reserva, sobre todo el contenido del módulo.,  Cada pregunta
consta de 4 respuestas con una sola  respuesta valida. Tiempo  60 minutos. Es necesario superar  esta parte para poder corregir la
parte práctica.

Después  de un descanso de 30 minutos  se procederá a realizar la parte práctica.

- LA PARTE PRÁCTICA: consistirá en un supuesto  práctico  escrito, de los contenidos del  módulo. 
Para  que esta parte sea corregida y  evaluada es necesario  superar la  parte teorica con 5 o más.

 CRITERIOS DE EVALUACION:

Criterios  evaluación de parte teórica:
La parte teórica tiene un peso de la prueba del 70 %, siendo necesario superar con una puntuación de 5 o mas esta parte para poder
realizar  media ponderda  con la parte práctica.

Cada respuesta test  correcta   vale  1.
Cada 3 respuestas  de test negativas  restan una correcta.
Las  preguntas no contestadas ni suman ni restan.

El  cálculo de la nota de esta parte se realiza del siguiente modo:

Respuestas correctas- (respuestas incorrectas/3)= puntuación.

Puntuación x 10 /40 = nota final parte teórica.

 Criterios de evaluación parte práctico:
La  parte práctica tiene un peso  en la  prueba del 30 %. Para evaluar esta parte es necesario superar la parte teórica.
En esta prueba es necesario expresar de forma correcta los siguientes aspectos:

 Todos los pasos de  las cuestiones que se planteen  deben estar correctamente redactados.
 Las formulas, tablas o gráficos deben estar correctos en su totalidad.
 Los resultados de  ejercicios deben  estar calculados de forma correcta.
  Todos los resultados deben incluir  el significado del resultado  de forma correcta.

                                                                                               

MATERIALES NECESARIOS:

Se deberá acudir con:
- DNI para identificación.
- Bolígrafo.
- Calculadora.
Las respuestas  de la parte teórica o practica  en ningún caso podrán estar en lápiz.



ANEXO II
INFORMACION  SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2015/2016 DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA OBTENCIÓN DE 

TITULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Centro educativo: IES ALBALAT.

Ciclo Formativo: TÉCNICO SUPERIOR DE HIGIENE  BUCODENTAL.

Localidad. Navalmoral de la Mata.

Provincia: Cáceres.                                                                                        Tlf: 927016080

MÓDULO  PROFESIONAL:

EDUCACIÓN SANITARIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

La prueba consta de  dos partes: UNA TEORICA y  OTRA PRACTICA.
- LA PARTE TEORICA:  Costa de 40 preguntas tipo test + 4 de reserva sobre todo el contenido del módulo. Cada pregunta  consta 
de 4 respuestas con una sola  respuesta valida. Tiempo  60 minutos. Es necesario superar  esta parte para poder corregir la parte 
práctica.

Después  de un descanso de 15 minutos  se procederá a realizar la parte práctica.

- LA PARTE PRÁCTICA: consistirá en varios supuestos prácticos  escritos de los contenidos del  módulo. 
Para  que esta parte sea corregida y  evaluada es necesario  superar la  parte teoría con 5 o superior. 

 CRITERIOS DE EVALUACION:

Criterios  evaluación de parte teórica:
La parte teórica tiene un peso de la prueba del 70 %, siendo necesario superar con una puntuación de 5 o superior esta parte para 
poder realizar  media ponderada con la parte práctica.

Cada respuesta test  correcta   vale  1.
Cada 3 respuestas  de test negativas  restan una correcta.
Las  preguntas no contestadas ni suman ni restan.

El  cálculo de la nota de esta parte se realiza del siguiente modo:

Respuestas correctas- (respuestas incorrectas/3)= puntuación.

Puntuación x 10 /40 = nota final parte teórica.

 
 Criterios de evaluación parte práctico:
La  parte práctica tiene un peso  en la  prueba del 30 %. Para evaluar esta parte es necesario superar la parte teórica.  Para poder 
realizar la media ponderada con la parte teórica no es necesario superar esta parte práctica.
En esta prueba es necesario expresar de forma correcta los siguientes aspectos:

 Todos los pasos de  las cuestiones que se planteen  deben estar correctamente redactados.
 Se valorará la expresión escrita.

Para poder realizar la media ponderada es necesario superar  la parte téorica con 5 o mas puntos. En caso contrario el módulo se 
calificará negativamente.

                                            Nota de la parte teórica superada + Nota de la parte practica 
Nota final prueba:             ---------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               2

MATERIALES NECESARIOS:

Se deberá acudir con:
- DNI para identificación.
- Bolígrafo.
Las respuestas  de la parte teórica o practico en ningún caso podrán estar en lápiz.



ANEXO II
INFORMACION  SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2015/2016 DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA OBTENCIÓN DE 

TITULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Centro educativo: IES ALBALAT.

Ciclo Formativo: TÉCNICO SUPERIOR DE HIGIENE  BUCODENTAL.

Localidad. Navalmoral de la Mata.

Provincia: Cáceres.                                                                                        Tlf: 927016080

MÓDULO  PROFESIONAL:

EXPLORACIÖN BUCODENTAL

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

La prueba es teórico practica..
- PRIMERA PARTE:  El  cuestionario  estará  formado  50 preguntas  más  5 preguntas de reserva, las cuales 
sustituirán por su orden correlativamente a aquellas preguntas que, en su caso, sean objeto de anulación con 
posterioridad al inicio del ejercicio, sobre todo el contenido del módulo. Cada pregunta  consta de 4 respuestas 
alternativas, de las que solo una será la  respuesta correcta.. Tiempo  60 minutos. Es necesario superar  esta parte para 
poder corregir la parte práctica.

Después  de un descanso de 15 minutos  se procederá a realizar la segunda parte de la prueba

- SEGUNDA PARTE: consistirá en una prueba teórico práctica que constará de dos supuestos prácticos  escritos de los contenidos 
del  módulo. Más un cuestionario de 20 preguntas,  sobre imágenes. El tiempo disponible será de 60 minutos.

Para  que la segunda parte   sea corregida y  evaluada es necesario  superar la  primera parte con una nota igual o superior a 5.

 CRITERIOS DE EVALUACION:

Criterios  evaluación de la primera parte tipo test:
Esta parte tiene un peso de la prueba de  un 60 % en la nota final de la prueba, siendo necesario superar con una puntuación de 5 o 
superior esta parte para poder realizar  media ponderada con la segunda parte..

Cada respuesta correcta   vale  1.
Por cada  tres  respuestas  erróneas,  se restará una válida.
Las  preguntas no contestadas ni suman ni restan.

El  cálculo de la nota de esta parte se realiza del siguiente modo:

Respuestas correctas- (respuestas incorrectas/3)= puntuación.

Puntuación x 10 /50 = nota final parte teórica.

 Criterios de evaluación de segunda parte :
La  segunda parte  tiene un peso  en la  prueba del 40 % en la nota final de la prueba. Para evaluar esta parte es necesario superar la 
primera parte.
 
Se plantearán dos supuestos prácticos sobre los que se realizarán  varias cuestiones.  Y se proyectarán varias imágenes sobre 
los que se plantearan varias cuestiones.

NOTA FINAL DE LA PRUEBA
Para poder realizar la media ponderada es necesario superar   ambas partes con 5 o más puntos. En caso contrario el módulo se 
calificará negativamente.

                                           ( Nota de la primera parte  superada) x 60+ (Nota de la segunda parte superada)x 40
Nota final :             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               100

MATERIALES NECESARIOS: 

Se deberá acudir con:
- DNI para identificación.
- Bolígrafo



ANEXO II
INFORMACION  SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2015/2016 DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA OBTENCIÓN DE 

TITULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Centro educativo: IES ALBALAT.

Ciclo Formativo: TÉCNICO SUPERIOR DE HIGIENE  BUCODENTAL.

Localidad. Navalmoral de la Mata.

Provincia: Cáceres.                                                                                        Tlf: 927016080

MÓDULO  PROFESIONAL:

PREVENCIÓN BUCODENTAL

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:
Se realizará una prueba dividida en dos partes:

1. Prueba TEÓRICA ELIMINATORIA: Constará de 40 preguntas tipo test más 4 preguntas de reserva, con respuestas 
múltiples, de las que sólo una será válida, y 10 preguntas sobre imágenes relacionadas con todo el contenido del módulo.

2. Prueba PRÁCTICA: Consistirá en uno o  varios supuestos prácticos relacionados con los contenidos del módulo.

 CRITERIOS DE EVALUACION:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

PRUEBA TEÓRICA: La parte teórica tiene un peso en la prueba del 60%, de los cuales, las preguntas tipo test suponen el 40% de 
la nota y por cada 3 mal, se resta una bien. Las imágenes suponen el 20% de la nota y por cada a 2 mal se resta una bien. Las 
preguntas test o imágenes no contestadas no cuentan.

El     cálculo     de     la     nota     de     esta     parte     se     realiza     del     siguiente     modo:  
Test:
Respuestas correctas – (respuestas incorrectas/3) = puntuación
Puntuación x 10/40 = nota test

Imágenes:
Respuestas correctas – (respuestas incorrectas/2) = nota de las imágenes 

Puntuación   final   parte teórica:
40% de la nota test + 20% de nota de imágenes = nota final.

PRUEBA PRÁCTICA: La parte práctica tiene un peso en la prueba del 40%, para evaluar esta parte es necesario superar la parte 
teórica. Para poder realizar la media ponderada con la parte teórica es necesario superar esta parte práctica con un 5 o superior.
Para la realización de esta prueba es obligatorio traer una bata y un acompañante que actúe como paciente.

CALIFICACIÓN FINAL: Para poder realizar la media ponderada es necesario superar ambas partes con 5 o más puntos. En caso 
contrario el módulo se calificará negativamente.

    
 
Nota final de la prueba:  Nota de la parte teórica superada x 60% + Nota de la parte práctica superada x 40%  

MATERIALES NECESARIOS:

Se deberá acudir con:
- DNI para identificación.
- Bolígrafo.
- Calculadora.
- Bata.
- Acompañante que actúe como paciente.

Las respuestas  de la parte teórica o práctico en ningún caso podrán estar en lápiz.


