IES Luis
Buñuel

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA
DEL TÍTULO. SSC201
ORDEN ECD/164/2018 de 17 de Enero.

CURSO 2017/2018

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE
TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (SSC201)
ORDEN ECD/164/2018 de 17 de Enero
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

IES Luis
Buñuel

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA
DEL TÍTULO. SSC201
ORDEN ECD/164/2018 de 17 de Enero.

CURSO 2017/2018

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.

IES Luis
Buñuel

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA
DEL TÍTULO. SSC201
ORDEN ECD/164/2018 de 17 de Enero.

CURSO 2017/2018

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/164/2018 de 17 de Enero.

MÓDULO
CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

CURSO 2017/2018

CÓDIGO
0212

CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA:
1. La prueba constará de una prueba test con preguntas teórico prácticas con 4 opciones de
respuesta.
2. El tiempo de duración de la prueba será de 1 hora.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
La prueba consistirá en 40 preguntas tipo test, en las que hay que señalar la opción más correcta
y/o más completa, de entre las cuatro respuestas propuestas. Se valorará sobre 10 puntos, teniendo
en cuenta que cada respuesta correcta tiene un valor de 0.25 puntos y cada respuesta errónea
supone (- 0.10) puntos. Las preguntas no contestadas no suman ni restan puntuación.
CALIFICACIÓN FINAL:
Se obtendrá calculando la suma de todas las preguntas acertadas descontando las erróneas.
Para superar esta prueba y el módulo será necesario obtener una puntuación mínima de 5
puntos.

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.

