CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA
DEL TÍTULO. SSC201
ORDEN ECD/216/2016

IES Luis
Buñuel
CURSO 2015/2016

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE
TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (SSC201)
ORDEN ECD/216/2016
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MÓDULO
ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA

CÓDIGO
0210

CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA:
1. La prueba constará de dos partes, la primera consiste en la definición de seis conceptos
esenciales de los contenidos del módulo y dos preguntas para desarrollar, la segunda será un
supuesto práctico.
2. El tiempo de duración es de dos horas.
3. Se valora que las respuestas sean adecuadas y estén completas, la claridad y el lenguaje
técnico. En el supuesto práctico se valorará el dominio de los procedimientos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Conceptos: cada uno vale 0.5 puntos
Preguntas: cada una vale 1 puntos
Supuesto práctico: 5 puntos
Las dos partes deben estar aprobadas para superar el examen. No se realizará la media si una de las
dos partes no está aprobada.
CALIFICACIÓN FINAL: media aritmética de ambas partes con una calificación igual o superior a 5
puntos en ambas.

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

IES Luis
Buñuel

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA
DEL TÍTULO. SSC201
ORDEN ECD/216/2016

MÓDULO
DESTREZAS SOCIALES

CURSO 2015/2016

CÓDIGO
0211

CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA:
1. La prueba consta de dos partes: Prueba test y prueba práctica
2. El tiempo de duración de ambas pruebas es un máximo de 2 horas .

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Prueba Test: 40 preguntas en las que hay que señalar la opción más correcta y/o más completa, de
entre las tres respuestas propuestas. Se valora sobre 10 puntos, teniendo en cuenta que cada respuesta
correcta tienen un valor de (+0.25) puntos y cada respuesta errónea supone (-0.10) puntos.

Las

preguntas no contestadas no suman ni restan puntuación.
Para superar esta prueba será necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos.

Prueba Práctica: Partiendo de situaciones que pueden darse en el entorno profesional que nos
ocupa, se debe dar respuesta a las distintas cuestiones planteadas. Se valora sobre 10 puntos,
indicándose en la propia prueba el valor de cada cuestión planteada.

Las respuestas deben ser

completas para obtener la máxima puntuación.
Para superar esta prueba es necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos.

AMBAS PRUEBAS DEBEN ESTAR APROBADAS PARA SUPERAR EL MÓDULO (de modo que para
realizar la media es necesario haber obtenido al menos un 5 en cada una de ellas) Si la prueba de test
no se supera no se corregirá la prueba práctica.

CALIFICACIÓN FINAL:
Se obtendrá calculando la media aritmética entre la nota de la parte test y de la práctica, siendo
necesario para ello una calificación igual o superior a 5 puntos en ambas partes. Si no se supera la
prueba de test, la calificación final corresponderá a la nota obtenida en el examen test, sin realizar el
cálculo de la media y sin aplicar redondeo.

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA
DEL TÍTULO. SSC201
ORDEN ECD/216/2016

MÓDULO
CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

IES Luis
Buñuel
CURSO 2015/2016

CÓDIGO
0212

CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA:
Constará de una prueba teórica y/o teórico-práctica en el que se combinan preguntas cortas con
preguntas medias. Total: 40 preguntas.
El tiempo de duración es de 2 horas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1.-Cada pregunta correctamente contestada y completa es un 0,25.
2.-Cada tres respuestas erróneas descuentan -0,25.
3.-Las preguntas no contestadas no descuentan.
4.-En el caso de respuesta incompleta se valorará la misma con un 0,12 entendiéndose que se ha
contestado de forma correcta al menos a la mitad o más de la pregunta.
5.-Es importante que se utilice un lenguaje técnico propio de la titulación.

CALIFICACIÓN FINAL: Se aprueba el examen obteniendo una puntuación final de 20 una vez
descontadas las respuestas erróneas.

Para aprobar se ha de obtener una calificación FINAL igual o superior a 5.

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA
DEL TÍTULO. SSC201
ORDEN ECD/216/2016

MÓDULO
ATENCION Y APOYO PSICOSOCIAL

IES Luis
Buñuel
CURSO 2015/2016

CÓDIGO
0213

CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA:
1.- El examen constará de 40 preguntas, tipo test, es decir, preguntas con respuestas de
varias opciones.
2.- El tiempo total será de dos horas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Cada pregunta correcta valdrá 0,25 puntos, la pregunta errónea descontará 0,1 punto.

CALIFICACIÓN FINAL:
Se obtendrá calculando la suma de todas las preguntas acertadas y descontando las
erróneas.

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA
DEL TÍTULO. SSC201
ORDEN ECD/216/2016

MÓDULO
APOYO A LA COMUNICACIÓN

IES Luis
Buñuel
CURSO 2015/2016

CÓDIGO
0214

CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA:
1. La prueba consta de dos partes: la primera tipo test y la segunda práctica (cuestiones planteadas a
partir de supuestos práctico).
2. El tiempo de duración de ambas pruebas es un máximo de 2 horas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Prueba Test: 40 preguntas en las que hay que señalar la opción más correcta y/o más completa, de
entre las tres respuestas propuestas.
Para superarlo será necesario obtener una puntuación de al menos 5 puntos, teniendo en cuenta
que cada respuesta correcta tienen un valor de (+0.25) puntos y cada respuesta errónea supone (-0.10)
puntos. Las preguntas no contestadas no suman ni restan puntuación.

Prueba Práctica: caso práctico con cuestiones vinculadas. Se valora sobre 10 puntos, indicándose
en la propia prueba el valor de cada cuestión planteada. Las respuestas deben ser completas para
obtener la máxima puntuación. Y para superar esta prueba es necesario obtener una puntuación
mínima de 5 puntos.

AMBAS PRUEBAS DEBEN ESTAR APROBADAS PARA SUPERAR EL MÓDULO, de modo que para
realizar la media es necesario haber obtenido al menos un 5 cada una de ellas. Si la prueba de test no
se supera no se corregirá la prueba práctica.

CALIFICACIÓN FINAL:
Se obtendrá calculando la media aritmética entre la nota de la parte test y de la práctica, siendo
necesario para ello una calificación igual o superior a 5 puntos en ambas partes. Si no se supera la
prueba de test, la calificación final corresponderá a la nota obtenida en el examen test, sin realizar el
cálculo de la media y sin aplicar redondeo.

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

IES Luis
Buñuel

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA
DEL TÍTULO. SSC201
ORDEN ECD/216/2016

CURSO 2015/2016

MÓDULO
APOYO DOMICILIARIO

CÓDIGO
0215

CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA:
1.- El examen constará de dos partes A y B
2.- La parte A ( teórica) constará de 10 preguntas cortas.
3.- La parte B ( práctica) consistirá en un supuesto práctico.
4.- El tiempo total será de dos horas y media.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Prueba A: Diez preguntas teóricas con un valor de un punto cada una de ellas.Las contestaciones
deben estar completas para ser valoradas. Para corregir la prueba B, hay que obtener en este
aparatado una puntuación mínima de 5 puntos.

Prueba B: El supuesto práctico se valorará sobre 10 puntos (se indicará el valor de cada apartado
del caso práctico).

Se valorará el buen desarrollo, la claridad, y el lenguaje técnico, desarrollado en las respuestas.
Las respuestas deben de ser completas y con letra legible.
Ambas pruebas deben estar aprobadas para superar el módulo: para la realización de la
media es necesario haber obtenido como mínimo un 5 en cada una de ellas.

CALIFICACIÓN FINAL:
Se obtendrá calculando la media aritmética entre la nota de la parte A y la parte B.
Las dos partes deben tener una calificacion igual o superior a 5 para poder hacer la media
aritmética y así superar la PRUEBA.

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

IES Luis
Buñuel

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA
DEL TÍTULO. SSC201
ORDEN ECD/216/2016

CURSO 2015/2016

MÓDULO
ATENCIÓN SANITARIA

CÓDIGO
0216

CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA:
1. Constará de una prueba TEÓRICA tipo test con 50 preguntas y un supuesto PRÁCTICO.
2. El tiempo de duración es de 1 hora y 45 minutos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Prueba TEÓRICA
- Cada pregunta contestada correctamente tiene un valor de 0,2 puntos.
- Cada pregunta contestada incorrectamente penaliza restando 0,07 puntos.
- Las preguntas no contestadas no tienen ningún valor.
Se aprueba con 5.
Supuesto PRÁCTICO
- Se puntuará de 1 a 10, teniendo en cuenta los conocimientos del procedimiento a evaluar
(objetivo, materiales y equipo, desarrollo del procedimiento, etc).
Se aprueba con 5.

CALIFICACIÓN FINAL:
Se obtiene mediando la prueba TEÓRICA (60%) y el supuesto PRÁCTICO (40%).
Es necesario obtener al menos un 5 en cada una de las partes para poder aprobar.
Si no se obtiene al menos una puntuación de 5 en la prueba teórica no se corregirá el supuesto
práctico.

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

IES Luis
Buñuel

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA
DEL TÍTULO. SSC201
ORDEN ECD/216/2016

CURSO 2015/2016

MÓDULO
ATENCIÓN HIGIÉNICA

CÓDIGO
0217

CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA:
1. Constará de una prueba TEÓRICA tipo test con 50 preguntas y un supuesto PRÁCTICO.
2. El tiempo de duración es de 1 hora y 45 minutos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Prueba TEÓRICA
- Cada pregunta contestada correctamente tiene un valor de 0,2 puntos.
- Cada pregunta contestada incorrectamente penaliza restando 0,07 puntos.
- Las preguntas no contestadas no tienen ningún valor.
Se aprueba con 5.
Supuesto PRÁCTICO
- Se puntuará de 1 a 10, teniendo en cuenta los conocimientos del procedimiento a evaluar
(objetivo, materiales y equipo, desarrollo del procedimiento, etc).
Se aprueba con 5.

CALIFICACIÓN FINAL:
Se obtiene mediando la prueba TEÓRICA (60%) y el supuesto PRÁCTICO (40%).
Es necesario obtener al menos un 5 en cada una de las partes para poder aprobar.
Si no se obtiene al menos una puntuación de 5 en la prueba teórica no se corregirá el supuesto
práctico.

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA
DEL TÍTULO. SSC201
ORDEN ECD/216/2016

MÓDULO
TELEASISTENCIA

IES Luis
Buñuel
CURSO 2015/2016

CÓDIGO
0831

CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA:
1.-La prueba consta de dos partes: la primera teórica y la segunda practica (supuestos prácticos)
2.-El tiempo total de duración será de dos horas.
3.- Se valorará el buen desarrollo, la claridad, y el lenguaje técnico, desarrollado en las
respuestas.
4.-Las respuestas deben de ser completas y con letra legible.
Si no se aprueba la parte práctica no se corrige la parte teórica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Prueba teórica: 10 preguntas teóricas, se valoran con 1 punto cada respuesta completa ,10 puntos
en total.
Prueba práctica: constara de dos actividades, completas contaran hasta un máximo de 10 puntos.
Si no se aprueba la parte práctica no se corrige la parte teórica
Las dos pruebas deben de ser aprobadas con un 5 cada una de ellas, para poder hacer la media
aritmética y así superar la PRUEBA.
No se realizara la media aritmética sino están las dos partes; teoría y práctica aprobadas.
CALIFICACIÓN FINAL: Se obtendrá calculando la media aritmética entre la nota de la parte
teórica y la parte práctica, será necesario obtener un 5 en ambas partes.

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

IES Luis
Buñuel

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA
DEL TÍTULO. SSC201
ORDEN ECD/216/2016

CURSO 2015/2016

MÓDULO
PRIMEROS AUXILIOS

CÓDIGO
0020

CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA:
1. Constará de una prueba TEÓRICA tipo test con 50 preguntas y un supuesto PRÁCTICO.
2. El tiempo de duración es de 1 hora y 45 minutos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Prueba TEÓRICA
- Cada pregunta contestada correctamente tiene un valor de 0,2 puntos.
- Cada pregunta contestada incorrectamente penaliza restando 0,07 puntos.
- Las preguntas no contestadas no tienen ningún valor.
Se aprueba con 5.
Supuesto PRÁCTICO
- Se puntuará de 1 a 10, teniendo en cuenta los conocimientos del procedimiento a evaluar
(objetivo, materiales y equipo, desarrollo del procedimiento, etc).
Se aprueba con 5.

CALIFICACIÓN FINAL:
Se obtiene mediando la prueba TEÓRICA (60%) y el supuesto PRÁCTICO (40%).
Es necesario obtener al menos un 5 en cada una de las partes para poder aprobar.
Si no se obtiene al menos una puntuación de 5 en la prueba teórica no se corregirá el supuesto
práctico.

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA
DEL TÍTULO. SSC201
ORDEN ECD/216/2016

MÓULO
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

IES Luis
Buñuel
CURSO 2015/2016

CÓDIGO
0218

CARACTERISTICAS DE LAS PRUEBAS
1.-La prueba constará de 10
2.-El tiempo de duración: 1 hora.
3.-Se valora el buen desarrollo, la claridad y el lenguaje técnico, así como la concreción en las
respuestas.
4.-Las contestaciones deben ser completas.
5.-El espacio dejado entre las preguntas es el único disponible para responder.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Las 10 preguntas contestadas se valoran a 1 punto cada una.
Las contestaciones deben ser completas.
Como mínimo se ha de obtener un 5 para superar el módulo.

CALIFICACIÓN FINAL:
Se ha de obtener una calificación igual o superior a 5.

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

IES Luis
Buñuel

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA
DEL TÍTULO. SSC201
ORDEN ECD/216/2016

CURSO 2015/2016

MÓDULO

CÓDIGO

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

0219

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
1. La prueba constará de 7 preguntas teórico-prácticas y 15 preguntas tipo test .
2. El tiempo de duración será de 1 hora.
3. Se valora el buen desarrollo, la claridad y el lenguaje técnico, así como la concreción en las
respuestas.
4. Las contestaciones deben ser completas.
5. El espacio dejado entre las preguntas es el único disponible para responder.
6. No hace falta traer calculadora.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Las 7 preguntas teórico-prácticas contestadas se valoran a 1 punto cada una (Total 7 puntos). Las
contestaciones deben ser completas. Las preguntas tipo test valen 0.2 puntos y descuentan 0.1
puntos si están mal. (Total 3 puntos)

CALIFICACIÓN FINAL
Se ha de obtener una calificación igual o superior a 5.

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

