
 

 

PRUEBAS LIBRES TÉCNICO EN ATENCIÓN 

A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Exámenes 

  8, 9 y 10 de mayo. 

 

Reunión de la comisión de evaluación. 

 Sesión de evaluación: 21 de mayo 
 Firma de actas:22 de mayo 
 Resolución de reclamaciones: 28 y 29 de mayo. 

 

Publicaciones de notas:  

 Publicación de notas: 23 de mayo.  
✓ En el tablón del Centro y página web (previa autorización)  
✓ A través de la plataforma “Papas 2.0 ” con el usuario y 

contraseña. https://papas.educa.jccm.es/papas/  

 Resolución de las reclamaciones: 28 – 29 de mayo (se 
manda escrito) 

 

Periodos de reclamación de los participantes:  

 Días 24 y 25 de mayo: Presentación de 
reclamaciones, por correo electrónico 
(19002640.ies@edu.jccm.es) o en la Secretaria del 
Centro. 
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Horario de las pruebas 

 

 

Jueves 10 de mayo 

HORA 
LLAMAMIENTO 

10:30 12:15 14:45 16:30 18:15 

EXAMEN 10:45-12:00 12:30 14:00 15:00-16:15 
16:45-
18:00 

18:30-
19:45 

Módulo TELEASISTENCIA 
ATENCIÓN 
SANITARIA 

CARACTERÍSTICAS 
Y NECESIDADES 

DE PERSONAS EN 
SITUACIÓN 

DEPENDENCIA 

DESTREZAS 
SOCIALES 

APOYO A LA 
COMUNIC. 

 
 
 

Martes 8 de mayo 

HORA 
LLAMAMIENTO 

11:45 15:00 17:30 19:15 

EXAMEN 12:00-14:00 15:15-17:15 17:45-19:00 19:30-20:45 

Módulo 
FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN 

LABORAL 
INGLÉS 

ATENCIÓN 
HIGIÉNICA 

PRIMEROS AUX 

Miércoles 9 de mayo 

HORA 
LLAMAMIENTO 

11:45 14:45 16:30 18:15 

EXAMEN 12:00-14:00 15:00-16:15 16:45-18:00 18:30-19:45 

Módulo 
EMPRESA E 
INICIATIVA 

EMPRENDEDEDORA 

ATENCIÓN Y 
APOYO 

PSICOSOCIAL 

APOYO 
DOMICILIARIO 

ORGANIZ. Y ATENCIÓN 
A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA 



 

 

Criterios de calificación de las pruebas por módulos  

 

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

Duración: 1 hora y 15 minutos. 

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 las puntuaciones se pasarán 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). 

 

CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA 

Duración: 1 hora y 15 minutos. 

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 las puntuaciones se pasarán 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESTREZAS SOCIALES 

Duración: 1 hora y 15 minutos. 

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 las puntuaciones se pasarán 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). 

 

TELEASISTENCIA 

Duración: 1 hora y 15 minutos. 

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 las puntuaciones se pasarán 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). 

 

APOYO DOMICILIARIO 

Duración: 1 hora y 15 minutos. 

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 las puntuaciones se pasarán 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). 

 

 



 

 

APOYO A LA COMUNICACIÓN 

Duración: 1 hora y 15 minutos. 

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 las puntuaciones se pasarán 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). 

 

ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL 

Duración: 1 hora y 15 minutos. 

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 las puntuaciones se pasarán 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). 

 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Duración: 2 horas 

Prueba de dos partes: 

• Examen tipo test: 50preguntas 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: 50preguntas 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. 

 

ATENCIÓN HIGIÉNICA 

Duración: 1 hora y 15 minutos. 

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 restan 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 las puntuaciones se pasarán 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). 

 

ATENCIÓN SANITARIA 

Duración: 1 hora y 30 minutos. 

El examen consistirá en una prueba tipo test de 60 preguntas con tres alternativas, 

siendo sólo una de ellas la correcta. 

Criterios de calificación 

Cada acierto sumará un punto y cada dos respuestas erróneas restan un punto (o 

proporción). Para superar la prueba y, por tanto, aprobar el módulo, será necesario 

obtener 60 puntos como mínimo, una vez realizada las sumas y restas anteriores.  

Posteriormente las puntuaciones se pasarán a la escala de 1 a 10, donde el 5 será 30 

puntos y el 10 será 60 puntos (el resto de puntuaciones en la misma proporción). 

 



 

 

PRIMEROS AUXILOS 

Duración: 1 hora y 15 minutos. 

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 restaN 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 las puntuaciones se pasarán 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 APSD 

La duración de la prueba será de 2 horas. 

La prueba constará de 17 preguntas: 5 de vocabulario, 9 de gramática, 1 de comprensión 

lectora, 1 de comprensión auditiva, 1 de expresión escrita  

La nota final será la suma de los puntos obtenidos en todas las preguntas.  

TIPOS DE EJERCICIOS 

Vocabulario. 

Traducción inversa y directa de palabras y frases. Emparejar palabras y su definición. 

Gramática. 

Completar frases con un verbo dado que deberá ser conjugado según indique el 

ejercicio. 

Completar con los posesivos correctos.  

Completar con el verbo modal correcto. 

Completar con la forma comparativa correcta del adjetivo. 

Expresión escrita. 

Seguir las instrucciones para escribir pequeños párrafos. 

Comprensión lectora. 

Leer un texto y contestar a las preguntas sobre el mismo con respuesta larga. 

Comprensión auditiva. 

Escuchar un texto y contestar a las preguntas sobre el mismo 

 


