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INFORMACIÓN AL ALUMNO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS O DESARROLLO DE LAS 
PRUEBAS LIBRES DE MÓDULO 

MÓDULO CON PRUEBA ELIMINATORIA 
MÓDULO: INGLÉS TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS 
PROFESORA: MARÍA PILAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
 ¿Tiene partes 

eliminatorias? 
Tiempo  Características de las partes o ejercicios 

Materiales aportados 

por el matriculado 

CONTENIDOS 

TEÓRICOS: 

Este ejercicio 

teórico es 

eliminatorio 

Entre 1 y 2 

horas 

- Use of English (Grammar and 

Vocabulary): preguntas tipo test, rellenar 

huecos, etc. 
Bolígrafo azul o negro. 

CONTENIDOS 

PRÁCTICOS: 

Siempre que se 

haya superado la 

parte teórica 

Entre 1 y 2 

horas 

- Listening: opción multiple,    rellenar 

huecos, verdadero/falso, etc 

- Writing: redacción sobre un tema 

relacionado con la profesión. 

- Reading: opción multiple, rellenar huecos, 

contestar preguntas sobre el texto. 

- Communication: rellenar huecos para 

completar conversaciones sencillas. 

Bolígrafo azul o negro. 

 

Sistema de evaluación y criterios de calificación 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Tanto en el ejercicio teórico como en el práctico, será necesario obtener como mínimo un 5 para superar el módulo. 
La nota final del módulo se obtendrá ponderando el resultado de la prueba objetiva teórica al 60% de la nota final y la nota de la parte práctica 

al 40% de la nota final. 
Sobre el ejercicio de contenidos teóricos: 
- Tiene carácter eliminatorio. Será necesario superar este ejercicio con al menos un 5 para poder pasar a realizar el ejercicio práctico. La nota 

de esta prueba supondrá el 60% de la nota final del módulo. 
- Constará de preguntas tipo test en donde cada respuesta correcta tendrá una puntuación, y cada respuesta incorrecta restará 1/3 del valor de 

una correcta. También puede haber ejercicios con oraciones para ser completadas con la palabra o forma gramatical correspondiente. 
- Las respuestas en blanco no penalizan. 
Sobre el ejercicio de contenidos prácticos: 

- Una vez superada la parte teórica con al menos un 5, se realizará esta parte práctica.  
- La nota de esta parte práctica supondrá el 40% de la nota final del módulo. Será necesario obtener al menos un 5 en total para superarla. 

Constará de cuatro partes: 
- Habrá que hacer una redacción sobre un tema relacionado con la profesión, con un número de palabras no superior a 180. Se valorará el uso 

de vocabulario específico y el correcto uso de la lengua, así como el formato del texto, su cohesión y su coherencia. 
- Se escuchará un audio sobre el que habrá que rellenar huecos y/o hacer otros ejercicios para valorar el nivel de comprensión de la 

información general o de detalles relevantes del mensaje.  
- Se hará la lectura de un texto sobre el que se contestarán varios ejercicios para valorar el nivel comprensión del mismo. 
- Se completarán huecos con la palabra o expresión adecuadas en conversaciones breves y básicas, propias de la profesión. 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
El sistema de evaluación está basado en los Resultados de Aprendizaje o las Capacidades Profesionales demostradas, según el RD 1397/2007 de 

29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
Nota:  
Los contenidos de las pruebas se basan en lo establecido en los currículos oficiales de la Región de Murcia. Para el ciclo de Emergencias 

Sanitarias están en la  Orden de 23 de noviembre de 2010 (BORM 3 diciembre).  
  
Lorca, 9 de abril de 2021 
 

http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=415197

