CONVOCATORIA

RESOLUCIÓN 146/2015, de 23 de abril, del Director General de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan pruebas para la
obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación
Profesional, para el curso 2015-2016.

PRUEBAS LIBRES DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

MÓDULOS CUYAS PRUEBAS SE REALIZAN EN NOVIEMBRE DE 2015
Técnicas básicas de enfermería
-

-

-

-

-

La prueba constará de dos partes:
o Parte A: Ejercicio escrito con preguntas con respuesta de opción múltiple y
penalización de las respuestas erróneas (cada respuesta errónea descuenta 1/3 de
respuesta correcta).
o Parte B. Ejercicio escrito de carácter práctico.
La parte A de la prueba tendrá carácter eliminatorio, de manera que, quien no la apruebe no
podrá realizar la parte B.
Calificación de la prueba:
o Parte A: la calificación será de 0 a 10 puntos, con dos decimales. Se considera
aprobada la parte A de la prueba si se obtiene una calificación de 5 o superior. Es
preciso aprobar la parte A para realizar la parte B.
o Parte B: la calificación será de 0 a 10 puntos, con dos decimales. Se considera
aprobada la parte B de la prueba si se obtiene una calificación de 5 o superior.
Calificación del módulo: Será de 0 a 10, sin decimales.
o Parte A y parte B aprobadas: Será la media aritmética de la calificación obtenida en la
parte A y en la parte B de la prueba, siempre y cuando se haya obtenido en cada una
de las partes una calificación de 5 o superior.
o Parte A aprobada y parte B no aprobada: La calificación del módulo será 4.
o Parte A no aprobada: La calificación de l módulo será 2.
Fechas de realización de la prueba y duración:
o Parte A: 13 de noviembre de 2015, a las 16:00 horas (el llamamiento se realizará a las
15:45) – Duración: 2 horas – Publicación de resultado de la parte A: 16 de noviembre
de 2015.
o Parte B: 24 de noviembre de 2015, a las 16:00 horas (el llamamiento se realizará a las
15:45) – Duración: 2 horas.
Material necesario para la realización de la prueba: Bolígrafo azul o negro.

Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente
-

-

La prueba constará de una única parte: Ejercicio escrito con preguntas con respuesta de opción
múltiple y penalización de las respuestas erróneas (cada respuesta errónea descuenta 1/3 de
respuesta correcta).
Calificación de la prueba: La calificación será de 0 a 10 puntos, con dos decimales. Se considera
aprobada si se obtiene una calificación de 5 o superior.
Calificación del módulo: Será la calificación obtenida en la prueba, de 0 a 10, sin decimales.
Fecha de realización de la prueba y duración: 18 de noviembre, a las 16:00 horas (el
llamamiento se realizará a las 15:45) – Duración: 2 horas.
Material necesario para la realización de la prueba: Bolígrafo azul o negro.

Operaciones administrativas y documentación sanitaria
-

-

La prueba constará de una única parte: Ejercicio escrito con preguntas con respuesta de opción
múltiple y penalización de las respuestas erróneas (cada respuesta errónea descuenta 1/3 de
respuesta correcta).
Calificación de la prueba: La calificación será de 0 a 10 puntos, con dos decimales. Se considera
aprobada si se obtiene una calificación de 5 o superior.
Calificación del módulo: Será la calificación obtenida en la prueba, de 0 a 10, sin decimales.
Fecha de realización de la prueba y duración: 19 de noviembre, a las 16:00 horas (el
llamamiento se realizará a las 15:45) – Duración: 2 horas.
Material necesario para la realización de la prueba: Bolígrafo azul o negro.

MÓDULOS CUYAS PRUEBAS SE REALIZAN EN ABRIL Y MAYO DE 2016
Formación y orientación laboral
-

-

La prueba constará de una única parte: Ejercicio escrito con preguntas con respuesta de opción
múltiple y penalización de las respuestas erróneas (cada respuesta errónea descuenta 1/3 de
respuesta correcta).
Calificación de la prueba: La calificación será de 0 a 10 puntos, con dos decimales. Se considera
aprobada si se obtiene una calificación de 5 o superior.
Calificación del módulo: Será la calificación obtenida en la prueba, de 0 a 10, sin decimales.
Fecha de realización de la prueba y duración: 25 de abril de 2016, a las 16:00 horas (el
llamamiento se realizará a las 15:45) – Duración: 2 horas.
Material necesario para la realización de la prueba: Bolígrafo azul o negro.

Higiene del medio hospitalario y limpieza de material
-

-

-

-

-

La prueba constará de dos partes:
o Parte A: Ejercicio escrito con preguntas con respuesta de opción múltiple y
penalización de las respuestas erróneas (cada respuesta errónea descuenta 1/3 de
respuesta correcta).
o Parte B. Ejercicio escrito de carácter práctico.
La parte A y B de la prueba se realizará el mismo día.
Calificación de la prueba:
o Parte A: la calificación será de 0 a 10 puntos, con dos decimales. Se considera
aprobada la parte A de la prueba si se obtiene una calificación de 5 o superior. Es
preciso aprobar la parte A para realizar la parte B.
o Parte B: la calificación será de 0 a 10 puntos, con dos decimales. Se considera
aprobada la parte B de la prueba si se obtiene una calificación de 5 o superior.
Calificación del módulo: Será de 0 a 10, sin decimales.
o Parte A y parte B aprobadas: Será la media aritmética de la calificación obtenida en la
parte A y en la parte B de la prueba, siempre y cuando se haya obtenido en cada una
de las partes una calificación de 5 o superior.
o Parte A aprobada y parte B no aprobada: La calificación del módulo será 4.
o Parte A aprobada y parte B aprobada: La calificación de l módulo será 4.
o Parte A y parte B no aprobadas: la calificación será 2.
Fecha de realización de la prueba y duración:
o Parte A y B: 26 de abril de 2016, a las 16:00 horas (el llamamiento se realizará a las
15:45) – Duración: 2 horas.
Material necesario para la realización de la prueba: Bolígrafo azul o negro.

Relaciones en el equipo de trabajo
-

-

La prueba constará de una única parte: Ejercicio escrito con preguntas con respuesta de opción
múltiple y penalización de las respuestas erróneas (cada respuesta errónea descuenta 1/3 de
respuesta correcta).
Calificación de la prueba: La calificación será de 0 a 10 puntos, con dos decimales. Se considera
aprobada si se obtiene una calificación de 5 o superior.
Calificación del módulo: Será la calificación obtenida en la prueba, de 0 a 10, sin decimales.
Fecha de realización de la prueba y duración: 2 de mayo de 2016, a las 16:00 horas (el
llamamiento se realizará a las 15:45) – Duración: 2 horas.
Material necesario para la realización de la prueba: Bolígrafo azul o negro.

Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica
-

-

-

-

-

La prueba constará de dos partes:
o Parte A: Ejercicio escrito con preguntas con respuesta de opción múltiple y
penalización de las respuestas erróneas (cada respuesta errónea descuenta 1/3 de
respuesta correcta).
o Parte B. Ejercicio escrito de carácter práctico.
La parte A y B de la prueba se realizará el mismo día.
Calificación de la prueba:
o Parte A: la calificación será de 0 a 10 puntos, con dos decimales. Se considera
aprobada la parte A de la prueba si se obtiene una calificación de 5 o superior. Es
preciso aprobar la parte A para realizar la parte B.
o Parte B: la calificación será de 0 a 10 puntos, con dos decimales. Se considera
aprobada la parte B de la prueba si se obtiene una calificación de 5 o superior.
Calificación del módulo: Será de 0 a 10, sin decimales.
o Parte A y parte B aprobadas: Será la media aritmética de la calificación obtenida en la
parte A y en la parte B de la prueba, siempre y cuando se haya obtenido en cada una
de las partes una calificación de 5 o superior.
o Parte A aprobada y parte B no aprobada: La calificación del módulo será 4.
o Parte A aprobada y parte B aprobada: La calificación de l módulo será 4.
o Parte A y parte B no aprobadas: la calificación será 2.
Fecha de realización de la prueba y duración:
o Parte A y B: 3 de mayo de 2016, a las 16:00 horas (el llamamiento se realizará a las
15:45) – Duración: 2 horas.
Material necesario para la realización de la prueba: Bolígrafo azul o negro.

BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA DEL CICLO DE CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Sin pretender ser una relación exhaustiva, se indican a continuación algunas editoriales que tienen
editados libros correspondientes a módulos del ciclo formativo de grado medio de Cuidados auxiliares
de enfermería.
-

Editorial EDITEX

-

Editorial McGraw-Hill

-

Editorial MACMILLAN

-

Editorial ALTAMAR

