ANEXO III

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y
TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
2021/2022
Características de las pruebas. CURSO 2020/2021

Centro educativo: IES FRANCISCO DE ORELLANA
Ciclo Formativo: ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Localidad: TRUJILLO
Provincia: CÁCERES
Tlfno: 927027790

MÓDULO PROFESIONAL: Primeros Auxilios
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS
1 Prueba
-Constará de:
1. - 50 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva.
4 opciones de respuesta en cada pregunta y solamente una correcta. Cuentan los negativos, cada 3
respuestas incorrectas se resta una correcta. Las preguntas test no contestadas no cuentan.
2. - Resolución de un supuesto práctico que el alumno deberá resolver y responder a cuestiones
prácticas relacionadas con los procedimientos objeto del módulo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conforme a los aspectos recogidos en el DECRETO 197/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para superar el módulo será necesario superar la prueba completa (calificación de 5 puntos o más) según
los siguientes criterios:
- Prueba tipo test: Nº respuestas correctas- (respuestas incorrectas/3)= nº respuestas válidas. Nº respuestas
válidas x 6/50 = calificación de la prueba tipo test.
- Supuesto práctico: Deberá ser resuelto y contestado de forma adecuada y conforme a las cuestiones
planteadas.
La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:
Valor ponderado de la prueba tipo test: 60% (6 puntos) Valor ponderado del supuesto práctico: 40%
(4 puntos)
Para superar el módulo será necesario obtener como mínimo 3 puntos en la prueba tipo test y 2 puntos
en el supuesto práctico.

MATERIALES NECESARIOS
Bolígrafo azul o negro.

ANEXO III

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y
TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
Características de las pruebas. CURSO 2021/2022

Centro educativo: IES FRANCISCO DE ORELLANA
Ciclo Formativo: ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Localidad: TRUJILLO
Provincia: CÁCERES
Tlfno: 927027790

MÓDULO PROFESIONAL: APOYO DOMICILIARIO
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS
Prueba única que constará de:
1. - 30 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva.
Test de respuesta única: 4 opciones de respuesta en cada pregunta y solamente una correcta.
2. - Resolución de dos supuestos prácticos: el alumno o alumna, deberá resolver dichos supuestos y
responderá cuestiones prácticas relacionadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conforme a los aspectos recogidos en el DECRETO 197/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Atención a Personas en Situación de
Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para superar el módulo será necesario superar la prueba completa (calificación de 5 puntos o más) según
los siguientes criterios:
Prueba tipo test:
• Nº respuestas correctas - (respuestas incorrectas/3)= nº respuestas válidas.
• Las preguntas no contestadas no puntúan, ni son incorrectas.
•

Nº respuestas válidas x (5/30) = calificación de la prueba tipo test.

Supuestos prácticos:
•

Deberán ser resueltos y contestados de forma adecuada y conforme a las cuestiones planteadas.

La calificación final de la prueba, tendrá una puntuación máxima de 10 puntos y se calculará de la
siguiente forma:
•

Valor ponderado de la prueba tipo test: 50% (5 puntos)

•

Valor ponderado de los dos supuestos prácticos: 50% (5 puntos)

Para superar el módulo será necesario puntuar como mínimo 2,5 puntos en la parte teórica y 2,5
puntos en la parte práctica.

Aspectos a tener en cuenta en la corrección de los SUPUESTOS PRÁCTICOS/EJERCICIOS
-

Demostrar los conocimientos científicos de la materia y desarrollarlo desde tu perfil profesional.
Relacionar las ideas y conceptos demostrando que dominas el contenido.
Responder exclusivamente a lo que se pregunta.
Corrección ortográfica.
Concordancia y coherencia en la respuesta.
Utilizar el vocabulario adecuado utilizando los conceptos técnicos en la medida de lo posible.

MATERIALES NECESARIOS
Bolígrafos, corrector tipo (tipp-ex).

ANEXO III

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y
TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
Características de las pruebas. CURSO 2021/2022

Centro educativo: IES FRANCISCO DE ORELLANA
Ciclo Formativo: ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Localidad: TRUJILLO
Provincia: CÁCERES
Tlfno: 927027790

MÓDULO PROFESIONAL: APOYO A LA COMUNICACIÓN

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS
Prueba única que constará de:
1. - 30 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva.
Test de respuesta única: 4 opciones de respuesta en cada pregunta y solamente una correcta.
2. - Resolución de dos supuestos prácticos: el alumno o alumna, deberá resolver dichos supuestos y
responderá cuestiones prácticas relacionadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conforme a los aspectos recogidos en el DECRETO 197/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Atención a Personas en Situación de
Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para superar el módulo será necesario superar la prueba completa (calificación de 5 puntos o más) según
los siguientes criterios:
Prueba tipo test:
• Nº respuestas correctas - (respuestas incorrectas/3)= nº respuestas válidas.
• Las preguntas no contestadas no puntúan, ni son incorrectas.
•

Nº respuestas válidas x (5/30) = calificación de la prueba tipo test.

Supuestos prácticos:
•

Deberán ser resueltos y contestados de forma adecuada y conforme a las cuestiones planteadas.

La calificación final de la prueba, tendrá una puntuación máxima de 10 puntos y se calculará de la
siguiente forma:
•

Valor ponderado de la prueba tipo test: 50% (5 puntos)

•

Valor ponderado de los dos supuestos prácticos: 50% (5 puntos)

Para superar el módulo será necesario puntuar como mínimo 2,5 puntos en la parte teórica y 2,5
puntos en la parte práctica.

Aspectos a tener en cuenta en la corrección de los SUPUESTOS PRÁCTICOS/EJERCICIOS
-

Demostrar los conocimientos científicos de la materia y desarrollarlo desde tu perfil profesional.
Relacionar las ideas y conceptos demostrando que dominas el contenido.
Responder exclusivamente a lo que se pregunta.
Corrección ortográfica.
Concordancia y coherencia en la respuesta.
Utilizar el vocabulario adecuado utilizando los conceptos técnicos en la medida de lo posible.

MATERIALES NECESARIOS
Bolígrafos, corrector tipo (tipp-ex).

ANEXO III

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y
TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
Características de las pruebas. CURSO 2021/2022

Centro educativo: IES FRANCISCO DE ORELLANA
Ciclo Formativo: ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Localidad: TRUJILLO
Provincia: CÁCERES
Tlfno: 927027790

MÓDULO PROFESIONAL: TELEASISTENCIA

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS
Prueba única que constará de:
1. - 30 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva.
Test de respuesta única: 4 opciones de respuesta en cada pregunta y solamente una correcta.
2. - Resolución de dos supuestos prácticos: el alumno o alumna, deberá resolver dichos supuestos y
responderá cuestiones prácticas relacionadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conforme a los aspectos recogidos en el DECRETO 197/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Atención a Personas en Situación de
Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para superar el módulo será necesario superar la prueba completa (calificación de 5 puntos o más) según
los siguientes criterios:
Prueba tipo test:
• Nº respuestas correctas - (respuestas incorrectas/3)= nº respuestas válidas.
• Las preguntas no contestadas no puntúan, ni son incorrectas.
•

Nº respuestas válidas x (5/30) = calificación de la prueba tipo test.

Supuestos prácticos:
•

Deberán ser resueltos y contestados de forma adecuada y conforme a las cuestiones planteadas.

La calificación final de la prueba, tendrá una puntuación máxima de 10 puntos y se calculará de la
siguiente forma:
•

Valor ponderado de la prueba tipo test: 50% (5 puntos)

•

Valor ponderado de los dos supuestos prácticos: 50% (5 puntos)

Para superar el módulo será necesario puntuar como mínimo 2,5 puntos en la parte teórica y 2,5
puntos en la parte práctica.

Aspectos a tener en cuenta en la corrección de los SUPUESTOS PRÁCTICOS/EJERCICIOS
-

Demostrar los conocimientos científicos de la materia y desarrollarlo desde tu perfil profesional.
Relacionar las ideas y conceptos demostrando que dominas el contenido.
Responder exclusivamente a lo que se pregunta.
Corrección ortográfica.
Concordancia y coherencia en la respuesta.
Utilizar el vocabulario adecuado utilizando los conceptos técnicos en la medida de lo posible.

MATERIALES NECESARIOS
Bolígrafos, corrector tipo (tipp-ex).

ANEXO III

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y
TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
Características de las pruebas. CURSO 2021/2022

Centro educativo: IES FRANCISCO DE ORELLANA
Ciclo Formativo: ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Localidad: TRUJILLO
Provincia: CÁCERES
Tlfno: 927027790

MÓDULO PROFESIONAL: ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS
Prueba única que constará de:
1. - 30 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva.
Test de respuesta única: 4 opciones de respuesta en cada pregunta y solamente una correcta.
2. - Resolución de dos supuestos prácticos: el alumno o alumna, deberá resolver dichos supuestos y
responderá cuestiones prácticas relacionadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conforme a los aspectos recogidos en el DECRETO 197/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para superar el módulo será necesario superar la prueba completa (calificación de 5 puntos o más) según los
siguientes criterios:
Prueba tipo test:
• Nº respuestas correctas - (respuestas incorrectas/3)= nº respuestas válidas.
• Las preguntas no contestadas no puntúan, ni son incorrectas.
•

Nº respuestas válidas x (5/30) = calificación de la prueba tipo test.

Supuestos prácticos:
•

Deberán ser resueltos y contestados de forma adecuada y conforme a las cuestiones planteadas.

La calificación final de la prueba, tendrá una puntuación máxima de 10 puntos y se calculará de la siguiente
forma:
•

Valor ponderado de la prueba tipo test: 50% (5 puntos)

•

Valor ponderado de los dos supuestos prácticos: 50% (5 puntos)

Para superar el módulo será necesario puntuar como mínimo 2,5 puntos en la parte teórica y 2,5
puntos en la parte práctica.

Aspectos a tener en cuenta en la corrección de los SUPUESTOS PRÁCTICOS
-

Demostrar los conocimientos científicos de la materia y desarrollarlo desde tu perfil profesional.
Relacionar las ideas y conceptos demostrando que dominas el contenido.
Responder exclusivamente a lo que se pregunta.
Corrección ortográfica.
Concordancia y coherencia en la respuesta.
Utilizar el vocabulario adecuado utilizando los conceptos técnicos en la medida de lo posible.

MATERIALES NECESARIOS
Bolígrafos, corrector tipo (tipp-ex).

ANEXO III

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y
TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
2021/2022
Características de las pruebas. CURSO 2020/2021

Centro educativo: IES FRANCISCO DE ORELLANA
Ciclo Formativo: ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Localidad: TRUJILLO
Provincia: CÁCERES
Tlfno: 927027790

MÓDULO PROFESIONAL: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS
2 pruebas (examen teórico y práctico).
1ª prueba: preguntas de respuesta breve, de relacionar y desarrollo.
2ª prueba: solución de 1 o varios supuestos prácticos, donde se plasmen los conocimiento teóricos del temario
exigido.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conforme a los aspectos recogidos en el DECRETO 197/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Atención a Personas en Situación de
Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Para superar el módulo será necesario superar la prueba completa (calificación de 5 puntos o más, según los
siguientes criterios :
-1º Prueba: número de preguntas a criterio del profesor, cada una con su puntuación correspondiente.
- 2ª prueba: Para poder superar la prueba todos los supuestos deberán ser contestados ajustando los conocimientos
teóricos a la realidad planteada por el caso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:
Valor ponderado de la prueba 1: 40%( 4puntos)
Valor ponderado del supuesto práctico: 60% (6 puntos) Para superar el módulo será necesario obtener como mínimo
2puntos en la prueba 1 y 3 puntos en el supuesto práctico.

MATERIALES NECESARIOS: CALCULADORA Y BOLÍGRAFO.

ANEXO III

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y
TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
2021/2022
Características de las pruebas. CURSO 2020/2021

Centro educativo: IES FRANCISCO DE ORELLANA
Ciclo Formativo: ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Localidad: TRUJILLO
Provincia: CÁCERES
Tlfno: 927027790

MÓDULO PROFESIONAL: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS
2 pruebas (examen teórico y práctico).
1ª prueba: preguntas de respuesta breve, de relacionar y desarrollo.
2ª prueba: solución de 1 o varios supuestos prácticos, donde se plasmen los conocimiento teóricos del temario
exigido.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conforme a los aspectos recogidos en el DECRETO 197/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Atención a Personas en Situación de
Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Para superar el módulo será necesario superar la prueba completa (calificación de 5 puntos o más, según los
siguientes criterios :
-1º Prueba: número de preguntas a criterio del profesor, cada una con su puntuación correspondiente.
- 2ª prueba: Para poder superar la prueba todos los supuestos deberán ser contestados ajustando los conocimientos
teóricos a la realidad planteada por el caso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:
Valor ponderado de la prueba 1: 40%( 4puntos)
Valor ponderado del supuesto práctico: 60% (6 puntos) Para superar el módulo será necesario obtener como mínimo
2puntos en la prueba 1 y 3 puntos en el supuesto práctico.

MATERIALES NECESARIOS: CALCULADORA Y BOLÍGRAFO.

ANEXO II
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y
TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
2021/2022
Características de las pruebas. CURSO 2020/2021

Centro educativo: IES FRANCISCO DE ORELLANA
Ciclo Formativo: ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Localidad: TRUJILLO
Provincia: CÁCERES
Tlfno.: 927027790

MÓDULO PROFESIONAL:
ATENCIÓN SANITARIA

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS
- Prueba única que constará de:
1. - 50 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva.
Test de respuesta única: 4 opciones de respuesta en cada pregunta y solamente una correcta.
2. - Resolución de un supuesto práctico: el alumno deberá resolver dicho supuesto y responder
a cuestiones prácticas relacionadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conforme a los aspectos recogidos en el DECRETO 197/2013, de 22 de octubre, por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Atención a Personas en
Situación de Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Para superar el módulo será necesario superar la prueba completa (calificación de 5 puntos o
más) según los siguientes criterios:
- Prueba tipo test:
Nº respuestas correctas - (respuestas incorrectas/3)= nº respuestas válidas.
Nº respuestas válidas x (6/50) = calificación de la prueba tipo test.

- Supuesto práctico: Deberá ser resuelto y contestado de forma adecuada y conforme a las
cuestiones planteadas.
La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:
Valor ponderado de la prueba tipo test: 60% (6 puntos)
Valor ponderado del supuesto práctico: 40% (4 puntos)
Para superar el módulo será necesario obtener como mínimo 3 puntos en la prueba tipo test y
2 puntos en el supuesto práctico.

MATERIALES NECESARIOS
Bolígrafo azul, negro, rojo y verde.
Calculadora.

ANEXO III

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y
TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

Características de las pruebas. CURSO 2021/2022

Centro educativo: IES FRANCISCO DE ORELLANA
Ciclo Formativo: ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Localidad: TRUJILLO
Provincia: CÁCERES
Tlfno: 927027790

MÓDULO PROFESIONAL: CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS
Consta de una prueba teórico-práctica. Compuesta de dos partes:
1ª parte: preguntas de respuesta breve, de relacionar y desarrollo.
2ª parte: solución de uno o varios supuestos prácticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conforme a los aspectos recogidos en el DECRETO 197/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para superar el módulo será necesario superar la prueba completa (calificación de 5 puntos o más, según los
siguientes criterios:
-1º Prueba: La prueba se valorará sobre 10 puntos, siendo necesario para su superación, tener una
calificación de 5 puntos.
-2ª Prueba: La prueba se valorará sobre 10 puntos, siendo necesario para su superación, tener una
calificación de 5 puntos.
La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:
Valor ponderado de la prueba 1: 60% (6 puntos)
Valor ponderado de la prueba 2: 40% (4 puntos)
Es decir, una vez ponderada la nota de cada parte, para superar el módulo será necesario obtener como
mínimo 3 puntos en la prueba 1 y 2 puntos en la prueba 2.

MATERIALES NECESARIOS
Bolígrafo azul o negro

ANEXO III

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y
TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
2021/2022
Características de las pruebas. CURSO 2020/2021

Centro educativo: IES FRANCISCO DE ORELLANA
Ciclo Formativo: ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Localidad: TRUJILLO
Provincia: CÁCERES
Tlfno: 927027790

MÓDULO PROFESIONAL: Atención higiénica
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS
1 Prueba
-Constará de:
1. - 50 preguntas tipo test + 2 preguntas test de reserva.
4 opciones de respuesta en cada pregunta y solamente una correcta. Cuentan los negativos, cada 3
respuestas incorrectas se resta una correcta. Las preguntas test no contestadas no cuentan.
2. - Resolución de un supuesto práctico que el alumno deberá resolver y responder a cuestiones
prácticas relacionadas con los procedimientos objeto del módulo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conforme a los aspectos recogidos en el DECRETO 197/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Para superar el módulo será necesario superar la prueba completa (calificación de 5 puntos o más) según
los siguientes criterios:
- Prueba tipo test: Nº respuestas correctas- (respuestas incorrectas/3)= nº respuestas válidas. Nº
respuestas válidas x 6/50 = calificación de la prueba tipo test.
- Supuesto práctico: Deberá ser resuelto y contestado de forma adecuada y conforme a las cuestiones
planteadas.
La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:
Valor ponderado de la prueba tipo test: 60% (6 puntos) Valor ponderado del supuesto práctico: 40%
(4 puntos)
Para superar el módulo será necesario obtener como mínimo 3 puntos en la prueba tipo test y 2 puntos
en el supuesto práctico.

MATERIALES NECESARIOS
Bolígrafo azul o negro. Calculadora.

ANEXO III

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y
TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
2021/2022
Características de las pruebas. CURSO 2020/2021

Centro educativo: IES FRANCISCO DE ORELLANA
Ciclo Formativo: ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Localidad: TRUJILLO
Provincia: CÁCERES
Tlfno: 927027790

MÓDULO PROFESIONAL: DESTREZAS SOCIALES
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS
Consta de una prueba teórico-práctica. Compuesta de dos partes:
1ª parte: preguntas de respuesta breve, de relacionar y desarrollo.
2ª parte: solución de uno o varios supuestos prácticos, donde el alumno pueda aplicar técnicas de trabajo en
grupo, resolución de conflictos...en las intervenciones de atención a las personas y a su entorno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conforme a los aspectos recogidos en el DECRETO 197/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para superar el módulo será necesario superar la prueba completa (Calificación de 5 puntos o más)
1ª parte: número de preguntas a criterio del profesor, con una calificación de 1 a 10 puntos. En el examen
aparecerá reflejado el valor de cada pregunta.
2ª parte: para poder superar esta parte de la prueba todos los supuestos deberán ser contestados ajustando
los conocimientos teóricos a la realidad planteada por el caso.
La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:
Valor ponderado de la parte 1: 40% (4 puntos)
Valor ponderado de la parte 2: 60% (6 puntos)
Para superar el módulo será necesario obtener como mínimo 2 puntos en la parte 1 y 3 puntos en la parte
2

MATERIALES NECESARIOS
Bolígrafo azul o negro

ANEXO III

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y
TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
2021/2022
2021/2022
Características de las pruebas. CURSO 2020/2021

Centro educativo: IES FRANCISCO DE ORELLANA
Ciclo Formativo: ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Localidad: TRUJILLO
Provincia: CÁCERES
Tlfno: 927027790

MÓDULO PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS
Prueba teórico-práctica que constará de dos partes:
-1ª prueba: Preguntas de desarrollo sobre los contenidos del módulo.
- 2ª prueba: Resolución de dos supuestos prácticos relacionados con el contenido del temario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conforme a los aspectos recogidos en el DECRETO 197/2013, de 22 de octubre, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para superar el módulo será necesario superar la prueba completa (calificación de 5 puntos o más, según los
siguientes criterios:
-1º Prueba: La prueba se valorará sobre 10 puntos, siendo necesario para su superación, tener una
calificación de 5 puntos.
-2ª Prueba: La prueba se valorará sobre 10 puntos, siendo necesario para su superación, tener una
calificación de 5 puntos.
La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:
Valor ponderado de la prueba 1: 40% (4 puntos)
Valor ponderado del supuesto práctico: 60% (6 puntos)
Es decir, una vez ponderada la nota de cada parte, para superar el módulo será necesario obtener como
mínimo 2 puntos en la prueba 1 y 3 puntos en la prueba 2.

MATERIALES NECESARIOS
Bolígrafo azul o negro

