
                                                            

 
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO 

SUPERIOR DE LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO CURSO 
2020/2021 

 
Según la ORDEN de 17 de noviembre de 2020 por la que se convocan pruebas para la                 
obtención directa de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional del              
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2020/2021. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS CURSO 2020/2021 
 

CENTRO EDUCATIVO: I.E.S. PÉREZ COMENDADOR 
CICLO FORMATIVO: LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO 
LOCALIDAD: PLASENCIA 
PROVINCIA: CÁCERES  
 

MÓDULOS PROFESIONALES DE PRIMERO 
 

1 
 

MÓDULO PROFESIONAL: 1376 GESTIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 

La prueba estará orientada a la consecución de los resultados de aprendizaje establecidos             
en el Currículo. 

● Prueba única, presencial y escrita para el módulo profesional. 
● La estructura de la prueba (examen) será la siguiente: 

○ Una parte de preguntas tipo test sobre contenidos teórico/prácticos, con          
varios ítems u opciones posibles, de las cuales solamente una será la válida,             
las respuestas contestadas erróneamente penalizan, las no contestadas ni         
suman ni restan. Se presentará una plantilla al alumnado para contestar o            
responder. El profesorado solo corregirá las respuestas marcadas sobre la          
plantilla, nunca las que se hubiesen realizado fuera. 

○ Otra parte constituida entre 1 a 4 ejercicios y/o casos prácticos  
○ Otra parte constituida entre 1 a 4 preguntas cortas y/ o identificación de             

imágenes. 
○ Las preguntas no contestadas en cualquiera de las partes de la prueba no             

puntúan ni penalizan. 
○ Ninguna de las partes de la prueba son eliminatoria 

● Tiempo de duración: 2 horas 
● Durante la realización del exámen queda prohibido el uso de dispositivos digitales o             

analógicos.  
● El uso de material no permitido así como la acción de copiar, tendrá como              

consecuencia la recogida del examen y la calificación de 0 en el mismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN: 

El alumno debe ser capaz de llevar a cabo las competencias del módulo recogidas en el                
currículo de la especialidad. 
 

● La calificación del examen se desglosa de la siguiente manera: 
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○ Parte de test 70% de la nota final.  
○ Parte de ejercicios y/o casos prácticos, un 15 % de la nota final. 
○ Parte de preguntas cortas y/ o identificación de imágenes, un 15 % de la              

nota final. 
● Para considerarse superado el módulo profesional debe obtenerse una puntuación          

mínima de cinco sobre diez (valor total de la prueba). 

MATERIALES NECESARIOS: 

● Bolígrafo azul o negro 
● Calculadora científica 
● DNI 

MÓDULO PROFESIONAL: 1368 TÉCNICAS GENERALES DE LABORATORIO 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 

El examen constará de 80 preguntas tipo test, preguntas de respuesta corta o identificación              
de imágenes, y entre 1 y 3 problemas. 

● Las preguntas tipo test tratarán sobre conceptos teórico-prácticos de todo el           
módulo, serán de respuesta única (sólo una de las opciones dadas será la correcta)              
y cuatro opciones de respuesta (a, b, c y d). 

● Los problemas podrán tratar sobre temas como disoluciones y diluciones, cálculo de            
volúmenes, masas y concentraciones (molaridad, molalidad, normalidad, fracción        
molar), cálculo de densidades, masas atómicas y moleculares, estequiometría de las           
reacciones químicas, y reacciones ácido-base o reacciones redox.  

● Preguntas de respuesta corta: identificación de imágenes sobre materiales y          
equipos de laboratorio, pictogramas u otros símbolos y elementos típicos en un            
laboratorio de análisis clínico.  

Se dará un tiempo de 2 horas para la realización del examen. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN: 

El alumno debe ser capaz de llevar a cabo las competencias del módulo, recogidas en el                
currículo de la especialidad. 
Para superar el módulo será necesario obtener una calificación de al menos 5 puntos sobre               
10. 
Las preguntas tipo test serán calificadas del siguiente modo: 

● Los aciertos: se puntuarán con 1 punto sobre 80. 
● Los errores: penalizarán con el valor de -0,2 puntos por cada error, que se restarán               

al total de puntos que obtenga el alumno como resultado en la parte tipo test. 
● Las preguntas tipo test sin responder: no penalizarán, a diferencia de los errores. 

 

Las preguntas tipo test constituirán entre el 70 y el 80% de la nota final del examen. Los                  
problemas y las preguntas de respuesta corta constituirán entre el 20 y el 30% de la nota                 
final del examen. 

MATERIALES NECESARIOS: 

● Bolígrafo azul o negro 
● Calculadora científica 
● DNI 
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MÓDULO PROFESIONAL: 1369 BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 

La prueba estará orientada a la consecución de los resultados de aprendizaje establecidos             
en el Currículo. 

● Prueba única, presencial y escrita para el módulo profesional. 
● La estructura de la prueba (examen) será la siguiente: 

● Una parte tipo test con una respuesta válida de 4 ítems de respuesta             
posibles sobre contenidos teórico/prácticos,  

● Una parte de ejercicios, preguntas cortas, desarrollo o interpretación de          
resultados. 

● Tiempo de duración: 2 horas 
● Durante la realización del examen queda prohibido el uso de dispositivos digitales o             

analógicos. El uso de material no permitido así como la acción de copiar, tendrá              
como consecuencia recogida del examen y la calificación de 0 en el mismo. 

 

Para considerarse superado el módulo profesional debe obtenerse una puntuación mínima           
de cinco sobre diez. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN: 

La/el alumna debe ser capaz de llevar a cabo las competencias del módulo recogidas en el                
currículo de la especialidad. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Para superar el examen será necesario obtener una puntuación mínima de 5 sobre 10 (valor               
total de la prueba). 

● Parte tipo test (70 % calificación): cada tres fallos se restará un acierto. 
● Parte de ejercicios, preguntas cortas, desarrollo o interpretación de resultados (30%           

calificación): las preguntas cortas tendrán una puntuación especificada en cada una           
de ellas en la propia prueba. 

● En ambos casos, las preguntas no contestadas no puntúan ni penalizan. 

MATERIALES NECESARIOS: 

● Bolígrafo azul o negro 
● Calculadora científica 
● DNI 

MÓDULO PROFESIONAL: 1370 FISIOPATOLOGÍA GENERAL 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 

La prueba estará orientada a la consecución de los resultados de aprendizaje establecidos             
en el Currículo. 

● Prueba única, presencial y escrita para el módulo profesional. 
● La estructura de la prueba (examen) será la siguiente: 

○ Una parte de preguntas tipo test sobre contenidos teórico/prácticos, con          
varios ítems u opciones posibles, de las cuales solamente una será la válida,             
las respuestas contestadas erróneamente penalizan, las no contestadas ni         
suman ni restan. Se presentará una plantilla al alumnado para contestar o            
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responder. El profesorado solo corregirá las respuestas marcadas sobre la          
plantilla, nunca las que se hubiesen realizado fuera. 

○ Otra parte constituida entre 1 a 4 ejercicios y/o casos prácticos  
○ Otra parte constituida entre 1 a 4 preguntas cortas y/ o identificación de             

imágenes. 
○ Las preguntas no contestadas en cualquiera de las partes de la prueba no             

puntúan ni penalizan. 
○ Ninguna de las partes de la prueba son eliminatoria 

● Tiempo de duración: 2 horas 
● Durante la realización del exámen queda prohibido el uso de dispositivos digitales o             

analógicos.  
● El uso de material no permitido así como la acción de copiar, tendrá como              

consecuencia la recogida del examen y la calificación de 0 en el mismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

El alumno debe ser capaz de llevar a cabo las competencias del módulo recogidas en el                
currículo de la especialidad. 
 

● La calificación del examen se desglosa de la siguiente manera: 
○ Parte de test 70% de la nota final.  
○ Parte de ejercicios y/o casos prácticos, un 15 % de la nota final. 
○ Parte de preguntas cortas y/ o identificación de imágenes, un 15 % de la              

nota final. 
● Para considerarse superado el módulo profesional debe obtenerse una puntuación          

mínima de cinco sobre diez (valor total de la prueba). 

MATERIALES NECESARIOS: 

● Bolígrafo azul o negro 
● DNI 

MÓDULO PROFESIONAL: 1376 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 

La prueba se compone de dos partes no eliminatorias: 
● 20 preguntas teórico-prácticas de tipo test con una única respuesta válida que            

versarán sobre los distintos aspectos que integran el currículo (con un valor de 0.25              
puntos cada una, si se contestan de forma correcta). No restan las respuestas en              
blanco o mal contestadas. 

● 5 preguntas teórico-prácticas de desarrollo que versarán sobre los distintos aspectos           
que integran el currículo (con un valor de 1.00 punto cada una, si se contesta de                
forma correcta y completa. Si alguna pregunta consta de varias partes se indicará el              
valor correspondiente a cada parte). 
 

El tiempo establecido para la realización de la prueba es de 75 minutos máximo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

● Para superar el módulo habrá que obtener una puntuación mínima de 5.00 puntos             
entre todas las respuestas. 
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MATERIALES NECESARIOS: 

● El alumno deberá venir provisto de material de escritura (bolígrafo azul o negro) y              
calculadora y DNI 
 

● No se utilizarán móviles, o similares, ni material de consulta para la resolución de la               
prueba.  

MÓDULO PROFESIONAL: 1379 EX. INGLÉS I 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 

● Tiempo de duración de la prueba escrita: 1  hora y 30 minutos 
● La prueba será únicamente escrita y se compondrá de ejercicios sobre el 

vocabulario, gramática , textos y conversaciones relacionados con el área 
profesional que se trata. Dichos ejercicios serán como se describe a continuación: 

● Elección múltiple. 
● Completar un texto o conversación con la palabra o expresión adecuada. 
● Contestar preguntas sobre un texto o conversación usando frases completas. 
● Unir vocabulario con su definición correspondiente. 
● Formar la pregunta a una respuesta dada. 
● Reescribir frases usando una palabra o expresión determinada. 
● Rellenar huecos en ejercicios de gramática. 
● Ordenar palabras para formar frases.  
● Cada ejercicio llevará la puntuación visible y tendrán más peso los ejercicios 

creativos que los de elección múltiple o rellenar huecos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

● Para superar el módulo debe alcanzarse un mínimo de 5 sobre 10. 
● El alumno debe ser capaz de llevar a cabo las competencias del módulo recogidas 

en el currículum de la especialidad.  

MATERIALES NECESARIOS: 

● Bolígrafo negro o azul 
● DNI 
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MÓDULO PROFESIONAL: 1371 ANÁLISIS BIOQUÍMICO 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 

El examen constará de 100 preguntas tipo test que tratarán sobre conceptos            
teórico-prácticos de todo el módulo, y serán de respuesta única (sólo una de las opciones               
dadas será la correcta) con cuatro opciones de respuesta (a, b, c y d). 
 
Se dará un tiempo de 2 horas para la realización del examen. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN: 

El alumno debe ser capaz de llevar a cabo las competencias del módulo, recogidas en el                
currículum de la especialidad. 
Para superar el módulo será necesario obtener una calificación de al menos 5 puntos sobre               
10. 
Las preguntas tipo test serán calificadas del siguiente modo: 

● Los aciertos: se puntuarán con 1 punto sobre 100. 
● Los errores: penalizarán con el valor de -0,2 puntos por cada error, que se restarán               

al total de puntos que obtenga el alumno con sus aciertos. 
●  Las preguntas tipo test sin responder: no penalizarán, a diferencia de los errores. 

El resultado obtenido será un valor sobre 100, sobre el que se realizará el cálculo               
proporcional equivalente a su valor sobre 10 puntos. 

MATERIALES NECESARIOS: 

● Bolígrafo azul o negro 
● DNI 

MÓDULO PROFESIONAL: 1372 TÉCNICAS DE INMUNODIAGNÓSTICO 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 

La prueba estará orientada a la consecución de los resultados de aprendizaje establecidos             
en el Currículo. 

● Prueba única, presencial y escrita para el módulo profesional. 
● La estructura de la prueba (examen) será la siguiente: 

● Una parte tipo test con una respuesta válida de 4 ítems de respuesta             
posibles sobre contenidos teórico/prácticos,  

● Una parte de ejercicios, preguntas cortas, desarrollo o interpretación de          
resultados. 

● Tiempo de duración: 2 horas 
● Durante la realización del examen queda prohibido el uso de dispositivos digitales o             

analógicos. El uso de material no permitido así como la acción de copiar, tendrá              
como consecuencia recogida del examen y la calificación de 0 en el mismo. 

Para considerarse superado el módulo profesional debe obtenerse una puntuación mínima           
de cinco sobre diez. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN: 

● La/el alumna debe ser capaz de llevar a cabo las competencias del módulo             
recogidas en el currículo de la especialidad. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Para superar el examen será necesario obtener una puntuación mínima de 5 sobre 10 (valor               
total de la prueba). 

Parte tipo test (70 % calificación): cada tres fallos se restará un acierto. 

Parte de ejercicios, preguntas cortas, desarrollo o interpretación de resultados (30%           
calificación): las preguntas cortas tendrán una puntuación especificada en cada una           
de ellas en la propia prueba. 

En ambos casos, las preguntas no contestadas no puntúan ni penalizan. 

MATERIALES NECESARIOS: 

● Bolígrafo azul o negro 
● Calculadora científica 
● DNI 

MÓDULO PROFESIONAL: 1373 MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 

● Tipo de examen:  
○ PARTE TEÓRICA, que constará de: 

■ Una parte de test de 80 preguntas (con una respuesta válida de 4 ítems de               
respuesta posibles) sobre contenidos teórico/prácticos,  

■ Otra parte constituida entre 1 A 5 PREGUNTAS LARGAS O ESQUEMAS 
■ Otra parte constituida entre 1 a 5 preguntas cortas o identificación de            

imágenes. 
○ PARTE PRÁCTICA, que constará de 3 a 4 prácticas, sobre procedimientos           

identificados en el currículum 
● Tiempo de duración: 2 horas para la parte teórica y 1.30 h para la parte práctica, que se                  

llevará a cabo en días distintos 
● Durante la realización del examen queda totalmente prohibido el uso de dispositivos            

digitales o analógicos.Su uso, así como la acción de copiar, tendrá como consecuencia             
la recogida del examen y la calificación de 0 en el mismo. 

● La recogida del examen se efectuará tanto a la persona que copie , como a la que                 
proporcione dicha actividad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

● PARTE TEÓRICA:  
○ PREGUNTAS TEST: 8 puntos (cada 4 preguntas mal, se resta 1 bien) 
○ PREGUNTAS LARGAS: 1 punto , y la parte proporcional a cada pregunta. 
○ IDENTIFICACIÓN DE IMÁGENES: 1 punto; no resta 

● PARTE PRÁCTICA: 1 PUNTO CADA PRÁCTICA HASTA UN MÁXIMO DE 4 
PUNTOS. 

● La PARTE TEÓRICA PUNTUARÁ un 80% y la PARTE PRÁCTICA UN 20% 
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● SERÁ NECESARIO UN MÍNIMO DEL 50% de la parte teórica para pasar a la parte 
práctica, es decir se tendrá que aprobar la teoría para pasar a la práctica. 

MATERIALES NECESARIOS: 

● BOLÍGRAFO azul o negro, y colores sobre todo rojo, azul, y violeta 
● DNI 

MÓDULO PROFESIONAL: 1374 TÉCNICAS DE ANÁLISIS HEMATOLÓGICO 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 

● Tipo de examen:  
○ PARTE TEÓRICA, que constará de: 

■ Una parte de test de 80 preguntas (con una respuesta válida de 4             
ítems de respuesta posibles) sobre contenidos teórico/prácticos,  

■ Otra parte constituida entre 1 A 5 PREGUNTAS LARGAS O          
ESQUEMAS 

■ Otra parte constituida entre 1 a 5 preguntas cortas o identificación           
de imágenes. 

○ PARTE PRÁCTICA, que constará de 3 a 4 prácticas, sobre procedimientos           
identificados en el currículum 
 

● Tiempo de duración: 2 horas para la parte teórica y 1.30 h. para la parte práctica,                
que se llevarán a cabo en días distintos 

● Durante la realización del examen queda totalmente prohibido el uso de dispositivos            
digitales o analógicos.Su uso, así como la acción de copiar, tendrá como            
consecuencia la recogida del examen y la calificación de 0 en el mismo. 

● La recogida del examen se efectuará tanto a la persona que copie , como a la que                 
proporcione dicha actividad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

● PARTE TEÓRICA:  
○ PREGUNTAS TEST: 8 puntos (cada 4 preguntas mal, se resta 1 bien) 
○ PREGUNTAS LARGAS: 1 punto , y la parte proporcional a cada pregunta. 
○ IDENTIFICACION DE IMÁGENES: 1 punto; no resta 

● PARTE PRÁCTICA: 1 PUNTO CADA PRÁCTICA HASTA UN MÁXIMO DE 4 
PUNTOS 

● La PARTE TEÓRICA PUNTUARÁ un 80% y la PARTE PRÁCTICA UN 20% 
● SERÁ NECESARIO UN MÍNIMO DEL 50% de la parte teórica para pasar a la parte 

práctica, es decir se tendrá que aprobar la teoría para pasar a la práctica. 

MATERIALES NECESARIOS: 

● BOLÍGRAFO azul o negro, y colores sobre todo rojo, azul, y violeta 
● DNI 
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MÓDULO PROFESIONAL: 1377 EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 

● La prueba se compone de dos partes no eliminatorias: 
 

○ 20 preguntas teórico-prácticas de tipo test con una única respuesta válida que            
versarán sobre los distintos aspectos que integran el currículo (con un valor de 0.25              
puntos cada una, si se contestan de forma correcta). No restan las respuestas en              
blanco o mal contestadas. 

 

○ 5 preguntas teórico-prácticas de desarrollo que versarán sobre los distintos          
aspectos que integran el currículo (con un valor de 1.00 punto cada una, si se               
contesta de forma correcta y completa. Si alguna pregunta consta de varias partes             
se indicará el valor correspondiente a cada parte). 

● El tiempo establecido para la realización de la prueba es de 75 minutos máximo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

● Para superar el módulo habrá que obtener una puntuación mínima de 5.00 puntos             
entre todas las respuestas. 

MATERIALES NECESARIOS: 

● El alumno deberá venir provisto de material de escritura (bolígrafo azul o negro) y              
calculadora.  

● No se utilizarán móviles, o similares, ni material de consulta para la resolución de la               
prueba. 

● DNI  

MÓDULO PROFESIONAL: 1375 EX. INGLÉS II 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS: 

● Tiempo de duración de la prueba escrita  :1 hora y 30 minutos.  
● La prueba será escrita y en ella habrá ejercicios relacionados con vocabulario, 

gramática, conversaciones y textos , todos ellos relacionados con el área profesional 
que se trata. Los ejercicios serán como se describe a continuación: 

● Elección múltiple, seleccionando la respuesta correcta de entre cuatro, tres o dos 
opciones. 

● Completar un texto o una conversación utilizando palabras o expresiones 
adecuadas. 

● Contestar a preguntas sobre un texto o conversación. 
● Unir definiciones con las palabras definidas. 
● Hacer las preguntas a unas respuestas dadas.  
● Ordenar palabras para formar frases. 
● Reescribir frases usando una palabra  expresión determinada. 
● Cada ejercicio llevará su puntuación correspondiente. Los ejercicios en los que haya 

que crear frases completas tendrán más peso que aquellos en los que haya que 
rellenar huecos o elegir entre varias opciones.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

● Para considerar superada la prueba será necesario obtener una puntuación mínima 
de 5 sobre 10.  

● Cada alumno debe ser capaz de llevar a cabo las competencias del módulo 
recogidas en el currículum de la especialidad. 

MATERIALES NECESARIOS: 

● Bolígrafo negro o azul. 
● DNI 


