ANEXO III
PRUEBAS LIBRES PARA AL OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE
TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL.
Características de las
pruebas.
Curso 2021/2022.

Centro educativo: IES PÉREZ COMENDADOR
Ciclo Formativo: Laboratorio Clínico y Biomédico
Localidad: Plasencia. Provincia: Cáceres. Teléfono: 927 01 77 32

MODULO PROFESIONAL:
INGLÉS I

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:
Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos.
La prueba será escrita y en ella habrá 96 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
opciones. Solo habrá una respuesta correcta.
Completar un texto o una conversación utilizando palabras o expresiones
proporcionadas en el mismo ejercicio.
Unir definiciones con las palabras definidas.
Unir dos partes de una frase.
Transformaciones gramaticales.
Ejercicios gramaticales en los que habrá que rellenar huecos con la expresión
gramatical correcta. En el caso de que haya varias opciones posibles
correctas, serán aceptadas todas las posibilidades.
Decir si las afirmaciones sobre un texto son verdaderas o falsas y justificar la
respuesta.
Contestar a preguntas sobre un texto o conversación.
Buscar sinónimos en un texto.

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. Las respuestas incorrectas no restan.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Cada alumno debe ser capaz de llevar a cabo los Resultados de Aprendizaje del
módulo recogidos en el currículum de la especialidad. (DECRETO 121/2015, de 19 de
mayo, por el que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Laboratorio
Clínico y Biomédico en la Comunidad Autónoma de Extremadura)

MATERIALES NECESARIOS:
Bolígrafo azul o negro.

ANEXO III
PRUEBAS LIBRES PARA AL OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE
TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL.
Características de las
pruebas.
Curso 2021/2022.

Centro educativo: IES PÉREZ COMENDADOR
Ciclo Formativo: Laboratorio Clínico y Biomédico
Localidad: Plasencia. Provincia: Cáceres. Teléfono: 927 01 77 32

MODULO PROFESIONAL:
INGLÉS II

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:
Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos.
La prueba será escrita y en ella habrá 86 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. Solo habrá una respuesta correcta.
Unir definiciones con las palabras definidas.
Unir dos partes de una frase.
Transformaciones gramaticales.
Ejercicios gramaticales en los que habrá que rellenar huecos con la expresión
gramatical correcta. En el caso de que haya varias opciones posibles correctas,
serán aceptadas todas las posibilidades.
Volver a escribir una frase correcta utilizando una palabra o expresión
determinada.
Decir si las afirmaciones sobre un texto son verdaderas o falsas y justificar la
respuesta.
Contestar a preguntas sobre un texto o conversación.
Buscar sinónimos en un texto.

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. Las respuestas incorrectas no cuentan.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Cada alumno debe ser capaz de llevar a cabo los Resultados de Aprendizaje del
módulo recogidos en el currículum de la especialidad. (DECRETO 121/2015, de 19 de
mayo, por el que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Laboratorio
Clínico y Biomédico en la Comunidad Autónoma de Extremadura)

MATERIALES NECESARIOS:
Bolígrafo azul o negro.

ANEXO III
PRUEBAS LIBRES PARA AL OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE
TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL.
Características de las
pruebas.
Curso 2021/2022.

Centro educativo: IES PÉREZ COMENDADOR
Ciclo Formativo: Laboratorio Clínico y Biomédico
Localidad: Plasencia. Provincia: Cáceres. Teléfono: 927 01 77 32

MODULO PROFESIONAL:
BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:
El examen estará constituido por 100 preguntas tipo test, con cuatro ítems de
respuesta sobre conceptos teórico-prácticos, siendo solo una respuesta válida.
Además, se añadirán 10 preguntas de reserva a tener en cuenta solo en el caso de
que se tenga que anular alguna de las anteriores.
Tiempo para la realización de la prueba: 2 horas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
El alumno debe ser capaz de llevar a cabo los Resultados de Aprendizaje del módulo,
recogidos en el currículo de la especialidad. (DECRETO 121/2015, de 19 de mayo, por
el que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y
Biomédico en la Comunidad Autónoma de Extremadura)
Para superar el examen será necesario sacar una puntuación mínima de 5 sobre 10,
valor total del examen.
Cada pregunta tipo test valdrá lo mismo, pero cada tres preguntas mal contestadas
restarán una correcta. Las no contestadas no restarán ni sumarán en el cómputo final.

MATERIALES NECESARIOS:
Bolígrafo negro o azul.

ANEXO III
PRUEBAS LIBRES PARA AL OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE
TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL.
Características de las
pruebas.
Curso 2021/2022.

Centro educativo: IES PÉREZ COMENDADOR
Ciclo Formativo: Laboratorio Clínico y Biomédico
Localidad: Plasencia. Provincia: Cáceres. Teléfono: 927 01 77 32

MODULO PROFESIONAL:

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. Habrá cinco preguntas tipo test más
de reserva en caso de que se tengan que anular alguna de las anteriores.

•

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). Habrá dos preguntas
más, en las preguntas de desarrollo, de reserva en caso de que se tengan que
anular alguna de las anteriores.

•

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
•

•

•

•

Cada alumno debe ser capaz de llevar a cabo los Resultados de Aprendizaje
del módulo recogidos en el currículum de la especialidad. (DECRETO 121/2015,
de 19 de mayo, por el que se establece el currículo del título de Técnico Superior
en Laboratorio Clínico y Biomédico en la Comunidad Autónoma de Extremadura)
Cada una de las preguntas teórico-prácticas de tipo test con una única
respuesta válida serán valoradas con un valor de 0, 25 puntos cada una, si se
contestan de forma correcta. No restan las respuestas en blanco o mal
contestadas. Habrá cinco preguntas tipo test más de reserva en caso de que se
tengan que anular alguna de las anteriores.
Cada pregunta teórico-prácticas de desarrollo serán valoradas con 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. Habrá
dos preguntas más en las preguntas de desarrollo, de reserva en caso de que
se tengan que anular alguna de las anteriores.
Para superar el módulo, deberá obtener el alumno un mínimo de 5 contando
todas las respuestas.

MATERIALES NECESARIOS:
•
•

El alumno deberá venir provisto de material de escritura (bolígrafo azul o negro)
y calculadora no programable.
No se utilizarán móviles, o similares, ni material de consulta para la resolución
de la prueba.

ANEXO III
PRUEBAS LIBRES PARA AL OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE
TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL.
Características de las
pruebas.
Curso 2021/2022.

Centro educativo: IES PÉREZ COMENDADOR
Ciclo Formativo: Laboratorio Clínico y Biomédico
Localidad: Plasencia. Provincia: Cáceres. Teléfono: 927 01 77 32

MODULO PROFESIONAL:

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. Habrá cinco preguntas tipo test más
de reserva en caso de que se tengan que anular alguna de las anteriores.
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). Habrá dos preguntas
más, en las preguntas de desarrollo, de reserva en caso de que se tengan que
anular alguna de las anteriores.
El tiempo establecido para la realización de la prueba es de 75 minutos máximo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
•

•

•

•

Cada alumno debe ser capaz de llevar a cabo los Resultados de Aprendizaje
del módulo recogidos en el currículum de la especialidad. (DECRETO 121/2015,
de 19 de mayo, por el que se establece el currículo del título de Técnico Superior
en Laboratorio Clínico y Biomédico en la Comunidad Autónoma de Extremadura)
Cada una de las preguntas teórico-prácticas de tipo test con una única
respuesta válida serán valoradas con un valor de 0, 25 puntos cada una, si se
contestan de forma correcta. No restan las respuestas en blanco o mal
contestadas. Habrá cinco preguntas tipo test más de reserva en caso de que se
tengan que anular alguna de las anteriores.
Cada pregunta teórico-prácticas de desarrollo serán valoradas con 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. Habrá
dos preguntas más en las preguntas de desarrollo, de reserva en caso de que
se tengan que anular alguna de las anteriores.
Para superar el módulo, deberá obtener el alumno un mínimo de 5 contando
todas las respuestas.

MATERIALES NECESARIOS:
•
•

El alumno deberá venir provisto de material de escritura (bolígrafo azul o negro)
y calculadora no programable.
No se utilizarán móviles, o similares, ni material de consulta para la resolución
de la prueba.

ANEXO III
PRUEBAS LIBRES PARA AL OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE
TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL.
Características de las
pruebas.
Curso 2021/2022.

Centro educativo: IES PÉREZ COMENDADOR
Ciclo Formativo: Laboratorio Clínico y Biomédico
Localidad: Plasencia. Provincia: Cáceres. Teléfono: 927 01 77 32

MODULO PROFESIONAL:

FISIOPATOLOGÍA GENERAL

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

El examen estará constituido por 90 preguntas tipo test sobre conceptos teóricoprácticos, seleccionando la respuesta correcta de entre cuatro opciones. Solo habrá
una respuesta correcta.
Además, se añadirán 10 preguntas de reserva a tener en cuenta solo en el caso
de que se tenga que anular alguna de las anteriores.
Tiempo para la realización de la prueba: dos horas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Cada alumno debe ser capaz de llevar a cabo los Resultados de Aprendizaje del
módulo recogidos en el currículum de la especialidad. (DECRETO 121/2015, de 19
de mayo, por el que se establece el currículo del título de Técnico Superior en
Laboratorio Clínico y Biomédico en la Comunidad Autónoma de Extremadura)
Para considerar superada la prueba será necesario obtener una puntuación mínima
de 5 sobre 10. Las preguntas tipo test serán calificadas del siguiente modo:
-

Los aciertos: se puntuarán con 1 punto sobre 90.
Los errores: 3 preguntas mal respondidas anulará 1 acertada. Es decir,
penalizará el valor de -0,33 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
MATERIALES NECESARIOS:
los errores.

MATERIALES NECESARIOS:

Para realizar la prueba será necesario:
-

DNI del aspirante.
Bolígrafo de tinta azul o negra.

ANEXO III
PRUEBAS LIBRES PARA AL OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE
TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL.
Características de las
pruebas.
Curso 2021/2022.

Centro educativo: IES PÉREZ COMENDADOR
Ciclo Formativo: Laboratorio Clínico y Biomédico
Localidad: Plasencia. Provincia: Cáceres. Teléfono: 927 01 77 32

MODULO PROFESIONAL:

GESTIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

El examen estará constituido por 90 preguntas tipo test sobre conceptos teóricoprácticos, seleccionando la respuesta correcta de entre cuatro opciones. Solo habrá
una respuesta correcta.
Además se añadirán 10 preguntas de reserva a tener en cuenta solo en el caso de
que se tenga que anular alguna de las anteriores.
Tiempo para la realización de la prueba: dos horas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Cada alumno debe ser capaz de llevar a cabo los Resultados de Aprendizaje del
módulo recogidos en el currículum de la especialidad. (DECRETO 121/2015, de 19 de
mayo, por el que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Laboratorio
Clínico y Biomédico en la Comunidad Autónoma de Extremadura)
Para considerar superada la prueba será necesario obtener una puntuación mínima
de 5 sobre 10. Las preguntas tipo test serán calificadas del siguiente modo:
-

Los aciertos: se puntuarán con 1 punto sobre 90.
Los errores: 3 preguntas mal respondidas, anulará 1 acertada. Es decir,
penalizará el valor de -0,33 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
MATERIALES NECESARIOS:
los errores.

MATERIALES NECESARIOS:
Para realizar la prueba será necesario:
-

DNI del aspirante.
Bolígrafo de tinta azul o negra.

ANEXO III
PRUEBAS LIBRES PARA AL OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE
TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL.
Características de las
pruebas.
Curso 2021/2022.

Centro educativo: IES PÉREZ COMENDADOR
Ciclo Formativo: Laboratorio Clínico y Biomédico
Localidad: Plasencia. Provincia: Cáceres. Teléfono: 927 01 77 32

MODULO PROFESIONAL:
TÉCNICAS GENERALES DE LABORATORIO

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

La prueba constará de los siguientes apartados:
-

Cuestionario tipo test de 80 preguntas con cuatro opciones de respuesta cada
una, siendo válida sólo una de ellas. Además, se añadirán 8 preguntas de
reserva a tener en cuenta solo en el caso de que se tenga que anular alguna
de las anteriores

-

Una pregunta sobre identificación de material de laboratorio.

-

Cálculo: de dos a cuatro problemas sobre estequiometría, disoluciones y
diluciones, cálculo de concentraciones, valoraciones ácido-base, cálculos de
pH.

El tiempo para realizar la prueba será de 2 horas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Cada alumno debe ser capaz de llevar a cabo los Resultados de Aprendizaje del
módulo recogidos en el currículum de la especialidad. (DECRETO 121/2015, de 19
de mayo, por el que se establece el currículo del título de Técnico Superior en
Laboratorio Clínico y Biomédico en la Comunidad Autónoma de Extremadura)
La calificación seguirá los siguientes criterios:
-

El cuestionario tipo test supondrá el 70% de la calificación total, teniendo en
cuenta que las preguntas mal respondidas penalizan en la puntuación
acumulada del siguiente modo: cada pregunta mal respondida resta la cuarta
parte del valor de una pregunta bien respondida. Las preguntas en blanco no
penalizan.

-

La identificación de material de laboratorio será el 10% de la calificación total.

-

El cálculo supondrá el 20% de la calificación total.

MATERIALES NECESARIOS:

Bolígrafo negro o azul.
DNI del aspirante.
Calculadora no programable

ANEXO III
PRUEBAS LIBRES PARA AL OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE
TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL.
Características de las
pruebas.
Curso 2021/2022.

Centro educativo: IES PÉREZ COMENDADOR
Ciclo Formativo: Laboratorio Clínico y Biomédico
Localidad: Plasencia. Provincia: Cáceres. Teléfono: 927 01 77 32

MODULO PROFESIONAL:
TÉCNICAS DE INMUNODIAGNÓSTICO

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:
PRIMERA PARTE:
El examen estará constituido por 30 preguntas tipo test, con cuatro ítems de
respuesta sobre conceptos teórico-prácticos, siendo solo una respuesta válida.
Además, se añadirán 10 preguntas de reserva a tener en cuenta solo en el caso de
que se tenga que anular alguna de las anteriores.
SEGUNDA PARTE:
Consistirá en dos casos prácticos escritos, que podrán o no contener imágenes y
tendrán su respectivo valor entre paréntesis.
Tiempo para la realización de la prueba: 2 horas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
El alumno debe ser capaz de llevar a cabo los Resultados de Aprendizaje del módulo,
recogidos en el currículo de la especialidad. (DECRETO 121/2015, de 19 de mayo, por
el que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y
Biomédico en la Comunidad Autónoma de Extremadura)
La nota final del examen consistirá en la media obtenida entre las dos partes. Respecto
a la primera parte, cada pregunta tipo test valdrá lo mismo, pero cada tres preguntas
mal contestadas restarán una correcta (es decir, se resta 0,333 a la nota final de esa
parte por cada pregunta mal contestada). Las no contestadas no restarán ni sumarán
en el cómputo final. Respecto a la segunda parte, los casos prácticos se valorarán
según su puntuación indicada en el examen, sin restar en el caso de que se contesten
mal o no se contesten.
Cada parte se valora sobre 5. Para superar el examen será necesario sacar una
puntuación mínima de 5 sobre 10, valor total del examen.

MATERIALES NECESARIOS:
Bolígrafo negro, azul, verde y rojo.
Calculadora no programable.

ANEXO III
PRUEBAS LIBRES PARA AL OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE
TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL.
Características de las
pruebas.
Curso 2021/2022.

Centro educativo: IES PÉREZ COMENDADOR
Ciclo Formativo: Laboratorio Clínico y Biomédico
Localidad: Plasencia. Provincia: Cáceres. Teléfono: 927 01 77 32

MODULO PROFESIONAL:
TÉCNICAS DE ANÁLISIS HEMATOLÓGICO

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:
PRIMERA PARTE:
El examen estará constituido por 50 preguntas tipo test, con cuatro ítems de
respuesta sobre conceptos teórico-prácticos, siendo solo una respuesta válida.
Además, se añadirán 10 preguntas de reserva a tener en cuenta solo en el caso de
que se tenga que anular alguna de las anteriores.
SEGUNDA PARTE:
Consistirá en dos casos prácticos escritos, que podrán o no contener imágenes y
tendrán su respectivo valor entre paréntesis.
Tiempo para la realización de la prueba: 2 horas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
El alumno debe ser capaz de llevar a cabo los Resultados de Aprendizaje del módulo,
recogidos en el currículo de la especialidad. (DECRETO 121/2015, de 19 de mayo, por
el que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y
Biomédico en la Comunidad Autónoma de Extremadura)
La nota final del examen consistirá en la media obtenida entre las dos partes. Respecto
a la primera parte, cada pregunta tipo test valdrá lo mismo, pero cada tres preguntas
mal contestadas restarán una correcta (es decir, se resta 0,333 a la nota final de esa
parte por cada pregunta mal contestada). Las no contestadas no restarán ni sumarán
en el cómputo final. Respecto a la segunda parte, los casos prácticos se valorarán
según su puntuación indicada en el examen, sin restar en el caso de que se contesten
mal o no se contesten.
Cada parte se valora sobre 5. Para superar el examen será necesario sacar una
puntuación mínima de 5 sobre 10, valor total del examen.

MATERIALES NECESARIOS:
Bolígrafo negro, azul, verde y rojo.
Calculadora no programable.

ANEXO III
PRUEBAS LIBRES PARA AL OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE
TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL.
Características de las
pruebas.
Curso 2021/2022.

Centro educativo: IES PÉREZ COMENDADOR
Ciclo Formativo: Laboratorio Clínico y Biomédico
Localidad: Plasencia. Provincia: Cáceres. Teléfono: 927 01 77 32

MODULO PROFESIONAL:
MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:
PRIMERA PARTE:
El examen estará constituido por 60 preguntas tipo test, con cuatro ítems de
respuesta sobre conceptos teórico-prácticos, siendo solo una respuesta válida.
Además, se añadirán 10 preguntas de reserva a tener en cuenta solo en el caso de
que se tenga que anular alguna de las anteriores.
SEGUNDA PARTE:
Consistirá en dos casos prácticos escritos, que podrán o no contener imágenes y
tendrán su respectivo valor entre paréntesis.
Tiempo para la realización de la prueba: 2 horas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
El alumno debe ser capaz de llevar a cabo los Resultados de Aprendizaje del módulo,
recogidos en el currículo de la especialidad. (DECRETO 121/2015, de 19 de mayo, por
el que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y
Biomédico en la Comunidad Autónoma de Extremadura)
La nota final del examen consistirá en la media obtenida entre las dos partes. Respecto
a la primera parte, cada pregunta tipo test valdrá lo mismo, pero cada tres preguntas
mal contestadas restarán una correcta (es decir, se resta 0,333 a la nota final de esa
parte por cada pregunta mal contestada). Las no contestadas no restarán ni sumarán
en el cómputo final. Respecto a la segunda parte, los casos prácticos se valorarán
según su puntuación indicada en el examen, sin restar en el caso de que se contesten
mal o no se contesten.
Cada parte se valora sobre 5. Para superar el examen será necesario sacar una
puntuación mínima de 5 sobre 10, valor total del examen.

MATERIALES NECESARIOS:
Bolígrafo negro, azul, verde y rojo.
Calculadora no programable.

ANEXO III
PRUEBAS LIBRES PARA AL OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE
TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL.
Características de las
pruebas.
Curso 2021/2022.

Centro educativo: IES PÉREZ COMENDADOR
Ciclo Formativo: Laboratorio Clínico y Biomédico
Localidad: Plasencia. Provincia: Cáceres. Teléfono: 927 01 77 32

MODULO PROFESIONAL:
ANÁLISIS BIOQUÍMICO

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

La prueba constará de 100 preguntas tipo test con cuatro opciones de respuesta cada
una, siendo válida sólo una de ellas.Además se añadirán 10 preguntas de reserva a
tener en cuenta solo en el caso de que se tenga que anular alguna de las anteriores
El tiempo para realizar la prueba será de 2 horas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Cada alumno debe ser capaz de llevar a cabo los Resultados de Aprendizaje del
módulo recogidos en el currículum de la especialidad. (DECRETO 121/2015, de 19 de
mayo, por el que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Laboratorio
Clínico y Biomédico en la Comunidad Autónoma de Extremadura)
Las preguntas mal respondidas penalizan en la puntuación acumulada del siguiente
modo: cada pregunta mal respondida resta la cuarta parte del valor de una pregunta
bien respondida. Las preguntas en blanco no penalizan.
La prueba tiene carácter eliminatorio, siendo necesario obtener una puntuación mínima
de 5 puntos para aprobar el módulo profesional.
MATERIALES NECESARIOS:
Bolígrafo negro o azul.
DNI del aspirante

