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Características
CONOCIMIENTOS
TEÓRICOPRÁCTICOS

PRÁCTICA

Este ejercicio es eliminatorio,
se debe superar con nota
mayor o igual a 5
Solo para alumnos con la
prueba de conocimientos
teórico-prácticos superada.

Tiempo

Características de las
partes o ejercicios

Materiales
aportados por el
matriculado

1 hora y media

- Preguntas tipo test y/o
de desarrollo.

Bolígrafo azul o negro.

- Resolución de casos
Entre 10 y 20 min clínicos /supuestos
por alumno en el
prácticos.
caso de la prueba - .Preguntas cortas.
individual.
- Simulación de prácticas
reales.

- Bolígrafo azul o negro.
- Vestimenta y calzado
adecuados.

Sistema de evaluación y criterios de calificación
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Tanto en la prueba sobre conocimientos, como en la prueba práctica, será necesario obtener como mínimo un 5 para aplicar los
porcentajes de calificación y superar el módulo.
Sobre el ejercicio de conocimientos teórico-prácticos:
- Tiene carácter eliminatorio. Será necesario superar este ejercicio con al menos un 5 para poder pasar realizar la prueba
práctica.
- Constará de preguntas tipo test y/o preguntas de desarrollo. En el caso de las preguntas tipo test, cada respuesta correcta
tendrá una calificación concreta, indicada en el enunciado, y cada respuesta incorrecta, restará 1/3 del valor de la correcta.
Las respuestas en blanco no se penalizan. Sólo se tendrán en cuenta para la calificación de las preguntas tipo test las
respuestas reflejadas con claridad en la tabla de respuestas.
- También podrán presentarse algunas preguntas de respuesta corta (desarrollo) en la que se tendrá en cuenta la competencia
de comunicación y el correcto uso ortogramatical, imprescindible en el mundo laboral.
- Cada falta de ortografía restará 0,1 puntos de la calificación final de la prueba.
- La nota final del módulo se obtendrá ponderando el resultado de la prueba de conocimientos teórico-prácticos al 60% de la
nota final, y la nota de la prueba práctica al 40%.
Sobre la prueba práctica:
- Podrá constar de preguntas cortas, de reconocimiento, uso y manejo de material y simulación de prácticas o procedimientos
reales. Se valorarán los conocimientos técnicos y el correcto uso del lenguaje técnico y la comunicación.
- Cada falta de ortografía restará 0,1 puntos, de la calificación final de esta prueba.
- En la simulación de prácticas reales, se comprobará la correcta resolución de las actividades prácticas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN:
El sistema de evaluación está basado en los Resultados de Aprendizaje o las Capacidades Profesionales demostradas, teniendo en
cuenta los Criterios de Evaluación para este módulo, según el RD 1397/2007 de 29 de octubre, por el que se establece el Título
de Técnico en Emergencias Sanitarias y que fija sus enseñanzas mínimas.
Nota:
Los libros que pueden orientar sobre el desarrollo del currículum son de varias editoriales. Este centro no se ha considerado
fijarlos hasta que el profesorado no los vea de su entera satisfacción.
Los contenidos de la prueba se basan en lo establecido en los currículos oficiales de la Región de Murcia. Para el Ciclo
Formativo de Emergencias Sanitarias reflejados en la Orden de 23 de noviembre de 2010 (BORM 3 diciembre).
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