
Orientaciones a los centros examinadores de las pruebas libres para la obtención del título de Técnico y Técnico 
Superior de Formación  Profesional Curso 2016/2017

ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y

TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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

MÓDULO PROFESIONAL
APOYO Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS

2 pruebas (examen teórico y práctico). 

-1ª prueba: preguntas de desarrollo.

- 2ª prueba: solución de 1 o varios supuestos prácticos, donde el alumno  pueda  organizar, preparar y
controlar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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: 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.

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:

Valor ponderado de la prueba 1: 60% ( 6puntos)
Valor ponderado del supuesto práctico: 40% (4 puntos)



MATERIALES NECESARIOS

Bolígrafo azul o negro
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ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y

TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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

2 pruebas (examen teórico y práctico). 

-1ª prueba: preguntas de desarrollo.

- 2ª prueba: solución de 1 o varios supuestos prácticos, donde el alumno  pueda  organizar, preparar y
controlar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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: 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.

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:

Valor ponderado de la prueba 1: 60% ( 6puntos)
Valor ponderado del supuesto práctico: 40% (4 puntos)



MATERIALES NECESARIOS

Bolígrafo azul o negro
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ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y

TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (conforme a Decreto)

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:
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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.
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ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y

TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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
Prueba teórico- práctica que constará de dos partes: 

-1ª prueba: preguntas de respuesta breve, de desarrollo, relación y justificación de los contenidos.

- 2ª prueba: solución de uno o varios supuestos prácticos, donde el alumno muestre sus habilidades, 
conocimientos y destrezas de actuación hacia las personas en situación de dependencia y su entrono.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-CRITERIOS DE EVALUACIÓN   (conforme a Decreto 197/2013)

-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: 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.

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:

Valor ponderado de la prueba 1: 60% ( 6puntos)
Valor ponderado del supuesto práctico: 40% (4 puntos)

Para superar el módulo será necesario obtener como mínimo 3 puntos en la prueba 1 y 2 puntos en el
supuesto práctico.
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MATERIALES NECESARIOS

Bolígrafo azul o negro
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ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y

TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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  Personas en Situación de Dependencia

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS
Prueba teórico- práctica que constará de dos partes:

-1ª prueba: preguntas de respuesta breve, de desarrollo, relación y justificación de los contenidos.

-2ª  prueba: solución  de  uno  o  varios  supuestos  prácticos,  donde  el  alumno  muestre  sus  habilidades,
conocimientos  y  destrezas  de  organización,  planificación,  ejecución  y  evaluación  de   intervenciones
dirigidas hacia  personas en situación de dependencia y su entrono, tanto en el ámbito institucional como
doméstico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conforme a Decreto 197/2013

RITERIOS DE CALIFICACIÓN

 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.

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:

Valor ponderado de la prueba 1: 60% ( 6puntos)
Valor ponderado del supuesto práctico: 40% (4 puntos)

Para superar el módulo será necesario obtener como mínimo 3 puntos en la prueba 1 y 2 puntos en el
supuesto práctico.
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MATERIALES NECESARIOS

Bolígrafo azul o negro
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ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y

TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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 Decreto 197/2013

Criterios de calificación:
Para superar el módulo será necesario superar 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.
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ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y

TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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
RITERIOS DE EVALUACIÓN   (conforme a Decreto197/2013)

-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: 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.
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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
Bolígrafo azul o negro

Calculadora
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ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y

TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   (conforme a Decreto197/2013)

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: número de preguntas a criterio del profesor, cada una con su puntuación correspondiente.
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 2ª  prueba:  Para poder  superar  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 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
Bolígrafo azul o negro

Calculadora
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ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y

TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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

2 pruebas (examen teórico y práctico). 

-1ª prueba: preguntas de desarrollo.

- 2ª prueba: solución de 1 o varios supuestos prácticos, donde el alumno  pueda  organizar, preparar y
controlar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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: 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.

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:

Valor ponderado de la prueba 1: 60% ( 6puntos)
Valor ponderado del supuesto práctico: 40% (4 puntos)



MATERIALES NECESARIOS

Bolígrafo azul o negro
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ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y

TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (conforme a Decreto)

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:
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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.



Orientaciones a los centros examinadores de las pruebas libres para la obtención del título de Técnico y Técnico 
Superior de Formación  Profesional Curso 2016/2017

ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y

TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (conforme a Decreto)

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
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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.
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ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y

TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

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

2 pruebas (examen teórico y práctico). 

-1ª prueba: preguntas de desarrollo.

- 2ª prueba: solución de 1 o varios supuestos prácticos, donde el alumno  pueda  organizar, preparar y
controlar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN   (conforme a Decreto197/2013)

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: 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.

La calificación final de la prueba se calculará de la siguiente forma:

Valor ponderado de la prueba 1: 60% ( 6puntos)
Valor ponderado del supuesto práctico: 40% (4 puntos)



Para superar el módulo será necesario obtener como mínimo 3 puntos en la prueba 1 y 2 puntos en el
supuesto práctico.

MATERIALES NECESARIOS

Bolígrafo azul o negro
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