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PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE
TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (SSC201)
ORDEN ECD/318/2017

A CONTINUACIÓN SE PUBLICA:

•

LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN.

•

LAS INSTRUCCIONES BÁSICAS.

•

EL CALENDARIO DE CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS.

•

LAS FECHAS DE PUBLICACIÓN DE NOTAS.

•

LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DE CADA MÓDULO.

ANTE CUALQUIER DUDA O PROBLEMA PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON MARÍA
JESÚS LUNA. DEPARTAMENTO SCC

Fecha: 3 de mayo de 2017

Fdo.: M. JESÚS LUNA

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.
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•

Las diferentes pruebas abarcan los contenidos recogidos en el Real Decreto de regulación y
desarrollo curricular del módulo profesional, y que se incluye dentro del Título académicoprofesional a obtener: Atención a Personas en Situación de Dependencia.
Currículo: Orden de 21 de mayo de 2012. (BOA 19/06/2012).

•

Los criterios de evaluación se sujetan a las correspondientes enseñanzas mínimas
conducentes a dichos títulos.

•

LAS PRUEBAS SE REALIZARAN ENTRE LOS DÍAS 15 y 19 DE MAYO (ambos inclusive)

•

Todos los alumnos/as deben tener su carnet de identidad en todas las pruebas.

•

Las pruebas se realizarán en el 011 situada en planta baja.
IMPORTANTE: El profesor/a correspondiente recogerá a los inscritos en la entrada del IES.

•

Se publican en este tablón y en la web las fechas, horarios y días de las distintas pruebas.

•

Se publican en este tablón y en la web las características de las pruebas en cada uno de los
módulos, así como los criterios de evaluación.

•

Los exámenes serán siempre custodiados y corregidos por los/las vocales y/o asesores de
cada módulo.

•

Fechas relevantes:
•

Publicación de los listados provisionales de admitidos y no admitidos: 21 de abril 2017.
Plazo de reclamación: 3 días hábiles

•

Publicación de listas definitivas de admitidos y no admitidos: 2 de mayo 2017

•

Publicación de calendario y pruebas: 4 de mayo de 2017

•

Publicación de las NOTAS: 25 de mayo de 2017.
Plazo de reclamación: 3 días hábiles, hasta el 30 de mayo 2017

•

Resolución de las reclamaciones y publicación de NOTAS DEFINITIVAS: 1 de junio 2017

IMPORTANTE:
•

Una vez publicadas las notas finales y definitivas todos los alumnos/as

deben pasar por

Secretaría del Instituto a recoger sus certificados.
•

Los alumnos/as que han aprobado todos los módulos deberán ponerse en contacto con el
centro para la solicitud de exención y/o realización de las FCT (Prácticas).

Mª Jesús Luna Serreta
Presidenta de la Comisión de las POT de
CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia
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.

