
CICLO FORMATIVO CFGS INTEGRACIÓN SOCIAL
CARACTERÍSTICAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DE LOS TÍTULOS
DE  TÉCNICO  Y  TÉCNICO  SUPERIOR  EN  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE
EXTREMADURA. CURSO 2015/2016
En el marco de lo dispuesto en la artículo 36.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de
julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sis-
tema educativo, la evaluación se realizará por módulos profesionales y los contenidos
de las pruebas se referirán a los currículos de los ciclos formativos.
Las pruebas serán presenciales en el calendario establecido, incluirán contenidos teó-
ricos y prácticos.

MODULOS
ATENCIÓN A UNIDADES DE CONVIVENCIA
CONTEXTO Y METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL
HABILIDADES DE AUTONOMIA PERSONAL
INSERCIÓN OCUPACIONAL
PAUTAS BÁSICAS Y SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN
La prueba constará de dos partes, debiendo ser superadas ambas partes. 
Una primera  parte  una prueba objetiva  tipo  test  de  30  preguntas  .  Cada pregunta  constará  de  3
alternativas, una correcta y 2 distractores. El/la alumno/a deberá señalar una de las tres opciones. El
tiempo máximo para realizar la prueba será de 60 minutos. La fórmula de corrección del examen será
por cada 3 preguntas erróneas se restará una correcta,  las preguntas con respuestas en blanco no
descontarán. 
Las respuestas a las preguntas se deberán reflejar en la hoja de respuestas que se adjuntará junto con
el examen. Se marcarán las respuesta con una cruz.  No podrá marcar en dicha hoja más de una
respuesta por cada pregunta.  En el  caso de que algún examen se entregue con dobles marcas en
alguna pregunta, se entenderá como no respondida y no se tendrá en cuenta para el cómputo de la
calificación de la prueba.
Esta primera prueba se valora con un 60% sobre 10.
Una segunda parte que consistirá en un supuesto práctico sobre los contenidos a evaluar, a desarrollar
en 60 minutos que se valorará con un 40% sobre 10.

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
La prueba constará de dos partes, debiendo ser superadas ambas partes. 
Una primera  parte  una prueba objetiva  tipo  test  de  50  preguntas  .  Cada pregunta  constará  de  4
alternativas, una correcta y 3 distractores. El/la alumno/a deberá señalar una de las tres opciones. El
tiempo máximo para realizar la prueba será de 60 minutos. La fórmula de corrección del examen será
por cada 3 preguntas erróneas se restará una correcta,  las preguntas con respuestas en blanco no
descontarán. 
Las respuestas a las preguntas se deberán reflejar en la hoja de respuestas que se adjuntará junto con
el examen. Se marcarán las respuesta con una cruz. No podrá marcar en dicha Hoja más de una
respuesta por cada pregunta.  En el  caso de que algún examen se entregue con dobles marcas en
alguna pregunta, se entenderá como no respondida y no se tendrá en cuenta para el cómputo de la
calificación de la prueba.
Esta primera prueba se valora con un 70% sobre 10.
Una segunda parte que consistirá en un supuesto práctico sobre los contenidos a evaluar, a desarrollar
en 60 minutos que se valorará con un 30% sobre 10.
Los aspirantes deben traer a la prueba del supuesto práctico una calculadora.
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