
 

Criterios de calificación de las pruebas libres 
por módulos 

Ciclo Formativo: “Técnico Superior de Educación Infantil” 

 

Didáctica de la Educación Infantil 

El examen consistirá en una prueba tipo test de 50 preguntas con tres 
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.  

Criterios de calificación 

Cada acierto sumará un punto y cada dos respuestas erróneas  resta un 
punto (o proporción). Para superar la prueba y, por tanto, aprobar el 
módulo, será necesario obtener 25 puntos como mínimo, una vez realizada 
las sumas y restas anteriores.  

Posteriormente la puntuaciones se pasará a la escala de 1 a 10, donde el 5 
será 25 puntos y el 10 será 50 puntos (el resto de puntuaciones en la 
misma proporción) 

Autonomía personal y salud infantil 

El examen consistirá en una prueba tipo test de 50 preguntas con tres 
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.  

Criterios de calificación 

Cada acierto sumará un punto y cada dos respuestas erróneas  resta un 
punto (o proporción). Para superar la prueba y, por tanto, aprobar el 
módulo, será necesario obtener 25 puntos como mínimo, una vez realizada 
las sumas y restas anteriores.  

Posteriormente la puntuaciones se pasará a la escala de 1 a 10, donde el 5 
será 25 puntos y el 10 será 50 puntos (el resto de puntuaciones en la 
misma proporción) 

El Juego Infantil y su Metodología 

La prueba contendrá dos partes.  

• Parte teórica: 40 preguntas tipo test, con tres alternativas, siendo 



sólo una de ellas la correcta.  

Calificación de la prueba teórica 

Cada acierto sumará un punto y cada dos respuestas erróneas (o 
proporción) resta un punto. Para superar esta parte, será necesario 
obtener 20 puntos como mínimo, una vez realizada las sumas y 
restas anteriores.  

Posteriormente la puntuaciones se pasará a la escala de 1 a 10, 
donde el 5 será 20 puntos y el 10 será 40 puntos (el resto de 
puntuaciones en la misma proporción). 

• Parte de aplicada: supuesto práctico con varias preguntas. 

Criterio de calificación de la parte aplicada:  

Para superar esta parte habrá que obtener un 5 como mínimo 

Calificación final del módulo 

Para obtener una calificación positiva del módulo será necesario 
obtener un 5 mínimo en las dos partes (la parte práctica sólo se 
corregirá si se supera la parte teórica). La nota final será la nota 
media de las dos partes, excepto cuando no se haya superado la 
parte teórica (siendo la nota final del módulo la de esta última). 

Expresión y Comunicación 

La prueba contendrá dos partes.  

• Parte teórica: 30 preguntas tipo test, con tres alternativas, siendo 
sólo una de ellas la correcta.  

Calificación de la prueba teórica 

Cada acierto sumará un punto y cada dos respuestas erróneas resta 
un punto (o proporción). Para superar esta parte, será necesario 
obtener 15 puntos como mínimo, una vez realizada las sumas y 
restas anteriores.  

Posteriormente la puntuación se pasará a la escala de 1 a 10, donde 
el 5 será 15 puntos y el 10 será 30 puntos (el resto de puntuaciones 
en la misma proporción). 

• Parte de aplicada: supuesto práctico 

Criterio de calificación de la parte aplicada:  

Para superar esta parte habrá que obtener un 5 como mínimo 



Calificación final del módulo 

Para obtener una calificación positiva del módulo será necesario 
obtener un 5 mínimo en las dos partes (la parte práctica sólo se 
corregirá si se supera la parte teórica). La nota final será la nota 
media de las dos partes, excepto cuando no se haya superado la 
parte teórica (siendo la nota final del módulo la de esta última). 

Desarrollo cognitivo y motor 

El examen consistirá en una prueba tipo test de 50 preguntas con tres 
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.  

Criterios de calificación 

Cada acierto sumará un punto y cada dos respuestas erróneas  resta un 
punto (o proporción). Para superar la prueba y, por tanto, aprobar el 
módulo, será necesario obtener 25 puntos como mínimo, una vez realizada 
las sumas y restas anteriores.  

Posteriormente la puntuaciones se pasará a la escala de 1 a 10, donde el 5 
será 25 puntos y el 10 será 50 puntos (el resto de puntuaciones en la 
misma proporción) 

Desarrollo Socioafectivo 

El examen consistirá en una prueba tipo test de 50 preguntas con tres 
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.  

Criterios de calificación 

Cada acierto sumará un punto y cada dos respuestas erróneas  resta un 
punto (o proporción). Para superar la prueba y, por tanto, aprobar el 
módulo, será necesario obtener 25 puntos como mínimo, una vez realizada 
las sumas y restas anteriores.  

Posteriormente la puntuaciones se pasará a la escala de 1 a 10, donde el 5 
será 25 puntos y el 10 será 50 puntos (el resto de puntuaciones en la 
misma proporción) 

Habilidades Sociales 

El examen consistirá en una prueba tipo test de 50 preguntas con tres 
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.  

Criterios de calificación 



Cada acierto sumará un punto y cada dos respuestas erróneas  resta un 
punto (o proporción). Para superar la prueba y, por tanto, aprobar el 
módulo, será necesario obtener 25 puntos como mínimo, una vez realizada 
las sumas y restas anteriores.  

Posteriormente la puntuaciones se pasará a la escala de 1 a 10, donde el 5 
será 25 puntos y el 10 será 50 puntos (el resto de puntuaciones en la 
misma proporción) 

Intervención con Familias y Atención a Menores en Riesgo Social.  

El examen consistirá en una prueba tipo test de 50 preguntas con tres 
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.  

Criterios de calificación 

Cada acierto sumará un punto y cada dos respuestas erróneas  resta un 
punto (o proporción). Para superar la prueba y, por tanto, aprobar el 
módulo, será necesario obtener 25 puntos como mínimo, una vez realizada 
las sumas y restas anteriores.  

Posteriormente la puntuaciones se pasará a la escala de 1 a 10, donde el 5 
será 25 puntos y el 10 será 50 puntos (el resto de puntuaciones en la 
misma proporción) 

Primeros auxilios 

El examen consistirá en una prueba tipo test de 50 preguntas con tres 
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.  

Criterios de calificación 

Cada acierto sumará un punto y cada dos respuestas erróneas  resta un 
punto (o proporción). Para superar la prueba y, por tanto, aprobar el 
módulo, será necesario obtener 25 puntos como mínimo, una vez realizada 
las sumas y restas anteriores.  

Posteriormente la puntuaciones se pasará a la escala de 1 a 10, donde el 5 
será 25 puntos y el 10 será 50 puntos (el resto de puntuaciones en la 
misma proporción) 

Inglés Técnico para Educación Infantil 

La duración de la prueba será de 2 horas. 

La prueba constará de dos partes y la calificación final será la media 
de la nota obtenida en cada uno de los dos bloques del examen.  



-En la parte A del examen habrá una serie de 50 preguntas tipo test 
sobre los contenidos gramaticales del temario con tres respuestas 
alternativas, entre las que habrá que elegir la solución correcta.  

-En la parte B se plantearán diversos ejercicios sobre gramática y 
vocabulario. 

• Ejercicios sobre vocabulario: completar oraciones o texto con una 
serie de palabras dadas, relacionar una serie de palabras con sus 
definiciones en inglés, escribir el significado en español de una serie de 
palabras o viceversa, clasificar un vocabulario dado según sus campos 
semánticos, etiquetar un dibujo con sus nombres en inglés, etc.   
• Ejercicios sobre gramática: completar frases con un verbo dado que 
deberá conjugarse en el tiempo verbal correcto, formar frases completas 
con un vocabulario dado, completar frases con preposiciones, ordenar 
palabras para formar oraciones correctas, expresar la misma idea variando 
la fórmula gramatical, etc. 

Formación y Orientación Laboral 

Duración: 2 horas 

Prueba de dos partes: 

• Examen tipo test: 50 preguntas y  preguntas de reserva. Cada 
tres preguntas mal restan una bien 

• Examen práctico: Realización de  supuestos prácticos  sobre los 
contenidos  del módulo 

Calificación final del módulo 

Para aprobar el alumno debe obtener una puntuación de 5 en el 
examen teórico y en el examen práctico. 

Es necesario el uso de calculadora. 

 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 

Duración: 2 horas 

Prueba de dos partes: 

• Examen tipo test: 50 preguntas y  preguntas de reserva. Cada 
tres preguntas mal restan una bien 

• Examen práctico: Realización de  supuestos prácticos  sobre los 



contenidos  del módulo 

Calificación final del módulo 

Para aprobar el alumno debe obtener una puntuación de 5 en el 
examen teórico y en el examen práctico. 

Es necesario el uso de calculadora. 

Horario de las pruebas 

Calendario de exámenes de pruebas libres de “Técnico 
Superior de Educación Infantil” 

  Martes 19 de Abril 

Hora de 
examen 

9 h a 11 
horas 

11,30 h a 
12,45 h 

13h a 14,15 h  16 h a 18 h  18,30 h a 20,30 h 

Módulo  El  Juego  y  su 
Metodología 

 Primeros 
Auxilios 

Desarrollo 
Sociafectivo 

Empresa e 
Iniciativa 
Emprend. 

FOL 

           

  Miércoles 20 de Abril 

Hora de 
examen 

8,30h ‐ 9,45  10h – 11,15  12 h a 14 h  16 h a 17,15 
h 

17,30 a 18,45 

Módulo  Habilidades 
Sociales 

Autonomía 
Personal  y 
Salud Infantil 

Inglés 
Técnico 

Desarrollo 
Cognitivo  y 
Motor 

Didáctica  de  la 
Educación Infantil 

           

  Jueves 21 de Abril 

Hora de 
examen 

9 h a 11 
horas 

11,30 h a 
12,45 horas 

     

Módulo  Expresión  y 
Comunicació
n 

Intervención 
con Familias 
y Atención a 
Menores en 
Riesgo Social 

     

 


