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04/05/2015 09.00h COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 
Prueba teórica de tipo test con 50 preguntas de 
respuestas múltiples con una sola respuesta 
correcta, y 5 de reserva de igual características, las 
cuales sustituirán por orden correlativamente a 
aquellas preguntas, que en su caso, sean objeto de 
anulación con posterioridad al inicio de los 
ejercicios. 
Para la resolución del examen, la opción correcta 
tendrá que ser marcada con un círculo en la hoja de 
respuestas adjunta al examen. Se entregará tanto el 
examen como la hoja de respuestas. 
El marcar varias opciones o no hacerlo de manera 
clara se entenderá como respuesta incorrecta. 
Cada dos respuestas incorrectas descontará una 
correcta. Las preguntas sin contestar no se 
computarán negativamente. Todas las preguntas 
tienen el mismo valor, siendo el cómputo total de la 
prueba calificado con un máximo de 10 puntos. 
Para aprobar será necesario al menos obtener 5 
puntos. Uso de bolígrafo azul o negro. No 
permitido el uso del lápiz para marcar las 
respuestas. 

 

10.30H RELACIONES EN EL EQUIPO DE 
TRABAJO. 
Prueba teórica de tipo test con 50 preguntas de 
respuestas múltiples con una sola respuesta 
correcta, y 5 de reserva de igual características, las 
cuales sustituirán por orden correlativamente a 
aquellas preguntas, que en su caso, sean objeto de 
anulación con posterioridad al inicio de los 

 



ejercicios. 
Para la resolución del examen, la opción correcta 
tendrá que ser marcada con un círculo en la hoja de 
respuestas adjunta al examen. Se entregará tanto el 
examen como la hoja de respuestas. 
El marcar varias opciones o no hacerlo de manera 
clara se entenderá como respuesta incorrecta. 
Cada dos respuestas incorrectas descontará una 
correcta. Las preguntas sin contestar no se 
computarán negativamente. 
Todas las preguntas tienen el mismo valor, siendo 
el cómputo total de la prueba calificado con un 
máximo de 10 puntos. Para aprobar será necesario 
al menos obtener 5 puntos. Uso de bolígrafo azul o 
negro. No permitido el uso del lápiz para marcar las 
respuestas. 

13.30h OCIO Y TIEMPO LIBRE DE 
COLECTIVOS ESPECÍFICOS 
Prueba teórica de tipo test con 90 preguntas de 
respuestas múltiples con una sola respuesta 
correcta, y 10 de reserva de igual características, las 
cuales sustituirán por orden correlativamente a 
aquellas preguntas, que en su caso, sean objeto de 
anulación con posterioridad al inicio de los 
ejercicios. 
Para la resolución del examen, la opción correcta 
tendrá que ser marcada con un círculo en la hoja de 
respuestas adjunta al examen. Se entregará tanto el 
examen como la hoja de respuestas. 
El marcar varias opciones o no hacerlo de manera 
clara se entenderá como respuesta incorrecta. 
Cada dos respuestas incorrectas descontará una 
correcta. Las preguntas sin contestar no se 
computarán negativamente. Todas las preguntas 
tienen el mismo valor, siendo el cómputo total de la 
prueba calificado con un máximo de 10 puntos. 
Para aprobar será necesario al menos obtener 5 
puntos. Uso de bolígrafo azul o negro. No 
permitido el uso del lápiz para marcar las 
respuestas. 

 

05/05/2015 10.30h PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE 
LAS INTERVENCIONES 
Prueba teórica de tipo test con 90 preguntas de 
respuestas múltiples con una sola respuesta 
correcta, y 10 de reserva de igual características, las 
cuales sustituirán por orden correlativamente a 
aquellas preguntas, que en su caso, sean objeto de 
anulación con posterioridad al inicio de los 
ejercicios. 
Para la resolución del examen, la opción correcta 
tendrá que ser marcada con un círculo en la hoja de 
respuestas adjunta al examen. Se entregará tanto el 
examen como la hoja de respuestas. 
El marcar varias opciones o no hacerlo de manera 
clara se entenderá como respuesta incorrecta. Cada 
dos respuestas incorrectas descontará una correcta. 
Las preguntas sin contestar no se computarán 
negativamente. Todas las preguntas tienen el 
mismo valor, siendo el cómputo total de la prueba 

 



calificado con un máximo de 10 puntos. Para 
aprobar será necesario al menos obtener 5 puntos. 
Uso de bolígrafo azul o negro. No permitido el uso 
del lápiz para marcar las respuestas. 

12.00h ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL 
Prueba teórica de tipo test con 100 preguntas de 
respuestas múltiples con una sola respuesta 
correcta, y 10 de reserva de igual características, las 
cuales sustituirán por orden correlativamente a 
aquellas preguntas, que en su caso, sean objeto de 
anulación con posterioridad al inicio de los 
ejercicios. 
Para la resolución del examen, la opción correcta 
tendrá que ser marcada con un círculo en la hoja de 
respuestas adjunta al examen. Se entregará tanto el 
examen como la hoja de respuestas. 
El marcar varias opciones o no hacerlo de manera 
clara se entenderá como respuesta incorrecta. Cada 
dos respuestas incorrectas descontará una correcta. 
Las preguntas sin contestar no se computarán 
negativamente. Todas las preguntas tienen el 
mismo valor, siendo el cómputo total de la prueba 
calificado con un máximo de 10 puntos. Para 
aprobar será necesario al menos obtener 5 puntos. 
Uso de bolígrafo azul o negro. No permitido el uso 
del lápiz para marcar las respuestas. 

 

16.00h FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL 
Prueba teórica de tipo test con 70 preguntas de 
respuestas múltiples con una sola respuesta 
correcta, y 5 de reserva de igual características, las 
cuales sustituirán por orden correlativamente a 
aquellas preguntas, que en su caso, sean objeto de 
anulación con posterioridad al inicio de los 
ejercicios. 
Para la resolución del examen, la opción correcta 
tendrá que ser marcada con un círculo en la hoja de 
respuestas adjunta al examen. Se entregará tanto el 
examen como la hoja de respuestas. 
El marcar varias opciones o no hacerlo de manera 
clara se entenderá como respuesta incorrecta. 
Cada dos respuestas incorrectas descontará una 
correcta. Las preguntas sin contestar no se 
computarán negativamente. Todas las preguntas 
tienen el mismo valor, siendo el cómputo total de la 
prueba calificado con un máximo de 10 puntos. 
Para aprobar será necesario al menos obtener 5 
puntos 
Uso de bolígrafo azul o negro. No permitido el uso 
del lápiz para marcar las respuestas. 
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Mayo2015 

Horario Módulo Observaciones 

04/05/2015 09.00h APOYO A LA COMUNICACIÓN 
Prueba teórica de tipo test con 50 preguntas de 
respuestas múltiples con una sola respuesta 
correcta, y 5 de reserva de igual características, las 
cuales sustituirán por orden correlativamente a 
aquellas preguntas, que en su caso, sean objeto de 
anulación con posterioridad al inicio de los 
ejercicios. 
Para la resolución del examen, la opción correcta 
tendrá que ser marcada con un círculo en la hoja de 
respuestas adjunta al examen. Se entregará tanto el 
examen como la hoja de respuestas. 
El marcar varias opciones o no hacerlo de manera 
clara se entenderá como respuesta incorrecta. 
Cada dos respuestas incorrectas descontará una 
correcta. Las preguntas sin contestar no se 
computarán negativamente. Todas las preguntas 
tienen el mismo valor, siendo el cómputo total de la 
prueba calificado con un máximo de 10 puntos. 
Para aprobar será necesario al menos obtener 5 
puntos. Uso de bolígrafo azul o negro. No 
permitido el uso del lápiz para marcar las 
respuestas. 

 

10.30H APOYO DOMICILIARIO 
La prueba constará de dos ejercicios (teórico y 
práctico), siendo necesario aprobar el ejercicio 
teórico para poder presentarse al práctico. Cuando 
no se apruebe el ejercicio práctico, no se hará 
media, es decir, será necesario aprobar con al 
menos un cinco el ejercicio práctico para poder 
aprobar el módulo profesional. 
Parte Teórica: 
Prueba teórica de tipo test con 90 preguntas de 
respuestas múltiples con una sola respuesta 
correcta, y 10 de reserva de igual características, las 
cuales sustituirán por orden correlativamente a 
aquellas preguntas, que en su caso, sean objeto de 
anulación con posterioridad al inicio de los 
ejercicios. 
Para la resolución del examen, la opción correcta 
tendrá que ser marcada con un círculo en la hoja de 
respuestas adjunta al examen. Se entregará tanto el 
examen como la hoja de respuestas. 
El marcar varias opciones o no hacerlo de manera 
clara se entenderá como respuesta incorrecta. Cada 
dos respuestas incorrectas descontará una correcta. 
Las preguntas sin contestar no se computarán 
negativamente. Todas las preguntas tienen el 
mismo valor, siendo el cómputo total de la prueba 
calificado con un máximo de 10 puntos. Para 
aprobar será necesario al menos obtener 5 puntos. 
Uso de bolígrafo azul o negro. No permitido el uso 
del lápiz para marcar las respuestas. 
 
 

PRUEBA 
ELIMINATORIA 



13.30h PRIMEROS AUXILIOS 
Prueba teórica de tipo test con 50 preguntas de 
respuestas múltiples con una sola respuesta 
correcta, y 5 de reserva de igual características, las 
cuales sustituirán por orden correlativamente a 
aquellas preguntas, que en su caso, sean objeto de 
anulación con posterioridad al inicio de los 
ejercicios. 
Para la resolución del examen, la opción correcta 
tendrá que ser marcada con un círculo en la hoja de 
respuestas adjunta al examen. Se entregará tanto el 
examen como la hoja de respuestas. 
El marcar varias opciones o no hacerlo de manera 
clara se entenderá como respuesta incorrecta. 
Cada dos respuestas incorrectas descontará una 
correcta. Las preguntas sin contestar no se 
computarán negativamente. Todas las preguntas 
tienen el mismo valor, siendo el cómputo total de la 
prueba calificado con un máximo de 10 puntos. 
Para aprobar será necesario al menos obtener 5 
puntos. Uso de bolígrafo azul o negro. No 
permitido el uso del lápiz para marcar las 
respuestas. 

 

04/05/2015 16.00h EMPRESA E INICIATIVA 
EMPRENDEDORA 
Prueba teórica de tipo test con 70 preguntas de 
respuestas múltiples con una sola respuesta 
correcta, y 5 de reserva de igual características, las 
cuales sustituirán por orden correlativamente a 
aquellas preguntas, que en su caso, sean objeto de 
anulación con posterioridad al inicio de los 
ejercicios. 
Para la resolución del examen, la opción correcta 
tendrá que ser marcada con un círculo en la hoja de 
respuestas adjunta al examen. Se entregará tanto el 
examen como la hoja de respuestas. 
El marcar varias opciones o no hacerlo de manera 
clara se entenderá como respuesta incorrecta.Cada 
dos respuestas incorrectas descontará una correcta. 
Las preguntas sin contestar no se computarán 
negativamente. Todas las preguntas tienen el 
mismo valor, siendo el cómputo total de la prueba 
calificado con un máximo de 10 puntos. Para 
aprobar será necesario al menos obtener 5 puntos. 
Uso de bolígrafo azul o negro. No permitido el uso 
del lápiz para marcar las respuestas. 

 

17.15h CARACTERISTICAS Y 
NECESIDADES DE LAS PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
Prueba teórica de tipo test con 90 preguntas de 
respuestas múltiples con una sola respuesta 
correcta, y 10 de reserva de igual características, las 
cuales sustituirán por orden correlativamente a 
aquellas preguntas, que en su caso, sean objeto de 
anulación con posterioridad al inicio de los 
ejercicios. 
Para la resolución del examen, la opción correcta 
tendrá que ser marcada con un círculo en la hoja de 
respuestas adjunta al examen. Se entregará tanto el 

 



examen como la hoja de respuestas. 
El marcar varias opciones o no hacerlo de manera 
clara se entenderá como respuesta incorrecta. Cada 
dos respuestas incorrectas descontará una correcta. 
Las preguntas sin contestar no se computarán 
negativamente. Todas las preguntas tienen el 
mismo valor, siendo el cómputo total de la prueba 
calificado con un máximo de 10 puntos. Para 
aprobar será necesario al menos obtener 5 puntos. 
Uso de bolígrafo azul o negro. No permitido el uso 
del lápiz para marcar las respuestas. 

   

05/05/2015 09.00h ATENCIÓN HIGIÉNICA 
La prueba constará de dos ejercicios (teórico y 
práctico), siendo necesario aprobar el ejercicio 
teórico para poder presentarse al práctico. Cuando 
no se apruebe el ejercicio práctico, no se hará 
media, es decir, será necesario aprobar con al 
menos un cinco el ejercicio práctico para poder 
aprobar el módulo profesional. 
Parte Teórica: 
Prueba teórica de tipo test con 90 preguntas de 
respuestas múltiples con una sola respuesta 
correcta, y 10 de reserva de igual características, las 
cuales sustituirán por orden correlativamente a 
aquellas preguntas, que en su caso, sean objeto de 
anulación con posterioridad al inicio de los 
ejercicios. 
Para la resolución del examen, la opción correcta 
tendrá que ser marcada con un círculo en la hoja de 
respuestas adjunta al examen. Se entregará tanto el 
examen como la hoja de respuestas. 
El marcar varias opciones o no hacerlo de manera 
clara se entenderá como respuesta incorrecta. Cada 
dos respuestas incorrectas descontará una correcta. 
Las preguntas sin contestar no se computarán 
negativamente. Todas las preguntas tienen el 
mismo valor, siendo el cómputo total de la prueba 
calificado con un máximo de 10 puntos. Para 
aprobar será necesario al menos obtener 5 puntos. 
Uso de bolígrafo azul o negro. No permitido el uso 
del lápiz para marcar las respuestas. 
 

PRUEBA 
ELIMINATORIA 

10.30h DESTREZAS SOCIALES 
Prueba teórica de tipo test con 70 preguntas de 
respuestas múltiples con una sola respuesta 
correcta, y 5 de reserva de igual características, las 
cuales sustituirán por orden correlativamente a 
aquellas preguntas, que en su caso, sean objeto de 
anulación con posterioridad al inicio de los 
ejercicios. 
Para la resolución del examen, la opción correcta 
tendrá que ser marcada con un círculo en la hoja de 

 



respuestas adjunta al examen. Se entregará tanto el 
examen como la hoja de respuestas. 
El marcar varias opciones o no hacerlo de manera 
clara se entenderá como respuesta incorrecta. 
Cada dos respuestas incorrectas descontará una 
correcta. Las preguntas sin contestar no se 
computarán negativamente. Todas las preguntas 
tienen el mismo valor, siendo el cómputo total de la 
prueba calificado con un máximo de 10 puntos. 
Para aprobar será necesario al menos obtener 5 
puntos. Uso de bolígrafo azul o negro. No 
permitido el uso del lápiz para marcar las 
respuestas. 

05/05/2015 12.00h ATENCIÓN SANITARIA 
La prueba constará de dos ejercicios (teórico y 
práctico), siendo necesario aprobar el ejercicio 
teórico para poder presentarse al práctico. Cuando 
no se apruebe el ejercicio práctico, no se hará 
media, es decir, será necesario aprobar con al 
menos un cinco el ejercicio práctico para poder 
aprobar el módulo profesional. 
Parte Teórica: 
Prueba teórica de tipo test con 90 preguntas de 
respuestas múltiples con una sola respuesta 
correcta, y 10 de reserva de igual características, las 
cuales sustituirán por orden correlativamente a 
aquellas preguntas, que en su caso, sean objeto de 
anulación con posterioridad al inicio de los 
ejercicios. 
Para la resolución del examen, la opción correcta 
tendrá que ser marcada con un círculo en la hoja de 
respuestas adjunta al examen. Se entregará tanto el 
examen como la hoja de respuestas. 
El marcar varias opciones o no hacerlo de manera 
clara se entenderá como respuesta incorrecta. Cada 
dos respuestas incorrectas descontará una correcta. 
Las preguntas sin contestar no se computarán 
negativamente. Todas las preguntas tienen el 
mismo valor, siendo el cómputo total de la prueba 
calificado con un máximo de 10 puntos. Para 
aprobar será necesario al menos obtener 5 puntos. 
Uso de bolígrafo azul o negro. No permitido el uso 
del lápiz para marcar las respuestas. 
 

PRUEBA 
ELIMINATORIA 

16.00h FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL 
Prueba teórica de tipo test con 70 preguntas de 
respuestas múltiples con una sola respuesta 
correcta, y 5 de reserva de igual características, las 
cuales sustituirán por orden correlativamente a 
aquellas preguntas, que en su caso, sean objeto de 
anulación con posterioridad al inicio de los 
ejercicios. 
Para la resolución del examen, la opción correcta 
tendrá que ser marcada con un círculo en la hoja de 
respuestas adjunta al examen. Se entregará tanto el 
examen como la hoja de respuestas. 
El marcar varias opciones o no hacerlo de manera 
clara se entenderá como respuesta incorrecta. 
Cada dos respuestas incorrectas descontará una 

 



correcta. Las preguntas sin contestar no se 
computarán negativamente. Todas las preguntas 
tienen el mismo valor, siendo el cómputo total de la 
prueba calificado con un máximo de 10 puntos.	  
Para aprobar será necesario al menos obtener 5 
puntos. 
Uso de bolígrafo azul o negro. No permitido el uso 
del lápiz para marcar las respuestas. 

06/05/2015 13.00h ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA 
Prueba teórica de tipo test con 90 preguntas de 
respuestas múltiples con una sola respuesta 
correcta, y 10 de reserva de igual características, las 
cuales sustituirán por orden correlativamente a 
aquellas preguntas, que en su caso, sean objeto de 
anulación con posterioridad al inicio de los 
ejercicios. 
Para la resolución del examen, la opción correcta 
tendrá que ser marcada con un círculo en la hoja de 
respuestas adjunta al examen. Se entregará tanto el 
examen como la hoja de respuestas. 
El marcar varias opciones o no hacerlo de manera 
clara se entenderá como respuesta incorrecta. Cada 
dos respuestas incorrectas descontará una correcta. 
Las preguntas sin contestar no se computarán 
negativamente. Todas las preguntas tienen el 
mismo valor, siendo el cómputo total de la prueba 
calificado con un máximo de 10 puntos. Para 
aprobar será necesario al menos obtener 5 puntos. 
Uso de bolígrafo azul o negro. No permitido el uso 
del lápiz para marcar las respuestas. 
 

 

08/05/2015 09.00h ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL 
Prueba teórica de tipo test con 100 preguntas de 
respuestas múltiples con una sola respuesta 
correcta, y 10 de reserva de igual características, las 
cuales sustituirán por orden correlativamente a 
aquellas preguntas, que en su caso, sean objeto de 
anulación con posterioridad al inicio de los 
ejercicios. 
Para la resolución del examen, la opción correcta 
tendrá que ser marcada con un círculo en la hoja de 
respuestas adjunta al examen. Se entregará tanto el 
examen como la hoja de respuestas. 
El marcar varias opciones o no hacerlo de manera 
clara se entenderá como respuesta incorrecta. Cada 
dos respuestas incorrectas descontará una correcta. 
Las preguntas sin contestar no se computarán 
negativamente. Todas las preguntas tienen el 
mismo valor, siendo el cómputo total de la prueba 
calificado con un máximo de 10 puntos. Para 
aprobar será necesario al menos obtener 5 puntos. 
Uso de bolígrafo azul o negro. No permitido el uso 
del lápiz para marcar las respuestas. 
 
 
 

 

10.30h TELEASISTENCIA  



Prueba teórica de tipo test con 60 preguntas de 
respuestas múltiples con una sola respuesta 
correcta, y 5 de reserva de igual características, las 
cuales sustituirán por orden correlativamente a 
aquellas preguntas, que en su caso, sean objeto de 
anulación con posterioridad al inicio de los 
ejercicios. 
Para la resolución del examen, la opción correcta 
tendrá que ser marcada con un círculo en la hoja de 
respuestas adjunta al examen. Se entregará tanto el 
examen como la hoja de respuestas. 
El marcar varias opciones o no hacerlo de manera 
clara se entenderá como respuesta incorrecta. 
Cada dos respuestas incorrectas descontará una 
correcta. Las preguntas sin contestar no se 
computarán negativamente. Todas las preguntas 
tienen el mismo valor, siendo el cómputo total de la 
prueba calificado con un máximo de 10 puntos. 
Para aprobar será necesario al menos obtener 5 
puntos. Uso de bolígrafo azul o negro. No 
permitido el uso del lápiz para marcar las 
respuestas. 

 

 


