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REALIZACIÓN PRUEBAS “LIBRES”  TECNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE 
ENFERMERIA (LOGSE) A REALIZAR EN EL IES TORREÓN DEL ÁLCAZAR. 

• En el D.O.C.M. de 30 de noviembre de 2016 se publica la resolución de 22/11/2016 de la 
Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convoca la 
realización de pruebas para la obtención de determinados títulos de Técnico y Técnico 
Superior de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

• En su día, la Consejería de Educación ha publicado el listado definitivo de admitidos y 
excluidos en las pruebas, pudiéndose consultar en este enlace.

• En dicha resolución se establece que: 
• El día 22 de marzo de 2017 será  publicado en el tablón de anuncios del centro 

docente donde se vayan a realizar las pruebas el calendario de exámenes de las 
mismas, indicado día y hora y necesidades para cada módulo. En todo caso, al ser de 
carácter regional, se realizarán entre el 2 y el 3 de mayo de 2017. 

• Igualmente, el día 22/03/2017 las Comisiones de Evaluación publicaran en el tablón 
de anuncios del centro los criterios de calificación de cada uno de los módulos.

• Las pruebas a realizar tendrán lugar en las dependencias del IES Torreón del Alcázar, 
Avenida Torreón nº6 , Ciudad Real

• Igualmente, en referencia a los contenidos de las pruebas, indicar que éstas en todo 
momento deben atenerse a lo que establece la Orden en su Anexo IV  encontrándose los 
contenidos de cada uno de los módulos de ambos Títulos en los correspondientes 
Decretos que establecen los currículos, se ruega consulten éstos en el Portal de 
Educación

• Indicar por último que no se establecen para estas pruebas ningún libro de texto y que 
por lo tanto cualquier libro referente a contenidos de los módulos correspondientes 
servirá de consulta.

TODA LA INFORMACIÓN EN: 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/pueden-
adaptarse-estudios-horario/pruebas-libres-fp-2016-2017 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/pueden-adaptarse-estudios-horario/pruebas-libres-fp-2016-2017
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/pueden-adaptarse-estudios-horario/pruebas-libres-fp-2016-2017/listado-definitivo-admitidos-pruebas-libres-fp-2017
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/pueden-adaptarse-estudios-horario/pruebas-libres-fp-2016-2017
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/pueden-adaptarse-estudios-horario/pruebas-libres-fp-2016-2017
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TECNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA 
CALENDARIO DE EXÁMENES IES TORREÓN DEL ALCÁZAR:

Los exámenes teóricos de todos los módulos se celebrarán los días 9, 10 y 11 de mayo con 
el siguiente horario:

DÍA 9 MAYO 2017

15:30 Acogida y presentación con DNI

16:00-17:00H Examen Técnicas Básicas Enfermería 

DESCANSO 15 MINUTOS

17:15 PRESENTACIÓN CON DNI

17:30-18:30 Examen Técnicas ayuda odontológica.estomatológica

DESCANSO 15 MINUTOS

18:45 PRESENTACIÓN CON DNI

19:00-20:00 Examen Higiene del medio hospitalario y limpieza de material  

DÍA 10 MAYO 2017

15:30 Acogida y presentación con DNI

16:00-17:00H Examen Operaciones administrativas y documentación sanitaria

DESCANSO 15 MINUTOS

17:15 PRESENTACIÓN CON DNI

17:30-18:30 Examen FOL 

DESCANSO 15 MINUTOS

18:45 PRESENTACIÓN CON DNI

19:00-20:00 Examen RET 

DÍA 11 MAYO 2017

15:30 Acogida y presentación con DNI

16:00-17:00H Examen Promoción de la salud  y apoyo psicológico al paciente 

DÍA 16 MAYO 2017

12:00 Publicación de calificaciones de módulos teóricos 
Publicación de listas provisionales  de convocados al examen práctico de los 
siguientes módulos: 
        Formación y orientación laboral. 
        Técnicas básicas enfermería  
        Higiene del medio hospitalario y limpieza de material 
        Técnicas de ayuda odontológica y estomatológica 



� �
�

TECNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA

DÍA 17 y 18 MAYO 2017

RECLAMACIONES 
Se deben presentar por escrito y dirigidas a la atención del Presidente de la Comisión en la secretaria del 
instituto y para dicho procedimiento disponen de dos días hábiles desde la fecha y hora de publicación. 

DÍA 19 MAYO 2017

12:00  Publicación de listas DEFINITIVAS  de convocados al examen práctico de los 
siguientes módulos: 
          Formación y orientación laboral 
          Técnicas básicas enfermería  
          Higiene del medio hospitalario y limpieza de material 
          Técnicas de ayuda odontológica y estomatológica

DÍA 23 MAYO 2017

15:30 Presentación con DNI

16:00-18:00 Comienzo de pruebas prácticas de Técnicas Básicas de enfermería

18:05-20:00 Comienzo de pruebas prácticas de Técnicas de ayuda odontológica 
estomatológica

DÍA 24MAYO 2017

15:30 Presentación con DNI

16:00-17:00 Examen práctico FOL

17:00-19:00 Examen práctico de  Higiene del medio hospitalario y limpieza de material

DÍA 25 MAYO 2017

12:00 Publicación de resultados de la parte práctica de las pruebas  
Publicación de lista provisional con calificaciones finales 

DÍA 26 MAYO 2017

12:00 RECLAMACIONES PARTE PRÁCTICA

DÍA 29 MAYO 2017

12:00 Publicación de lista DEFINITIVA con calificaciones finales 

DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
PRUEBAS:

Para poder realizar las pruebas, los alumnos vendrán provistos de: 
1. DNI. 
2. BOLÍGRAFO DE TINTA INDELEBLE EN COLOR AZUL O NEGRO. 
3. CALCULADORA BÁSICA, NO CIENTÍFICA, NO PROGRAMABLE. (Puede 

ser necesaria para el examen teórico o práctico de alguno de los módulos.) 
4. NO SE PUEDE USAR MÓVIL.
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LA PRESIDENTA DE LA COMISION DE CALIFICACIÓN

TECNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA 
CRITERIOS DE EVALUACION

Para la obtención del Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (LOGSE) 
los contenidos de las pruebas y los criterios de evaluación de cada Módulo, se referirán al 
currículo del Ciclo Formativo (RD 558/ 1995 de 07 de Abril en el BOE de 06 de Junio de 
1995).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS TEÓRICAS

1. Las pruebas teóricas de todos los módulos están constituidas por 55 preguntas de las 
cuales las 5 últimas preguntas son de reserva y  solo se contabilizarán en el caso de que 
alguna de las preguntas anteriores sea anulada.  

2. Cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas, entre las que sólo hay una correcta.  
3. La contestación a cada pregunta se realizará en la "HOJA DE RESPUESTAS" que se 

incluirá con el examen. Sólo se tendrán en cuenta las contestaciones que queden 
reflejadas en dicha hoja. 

4. Habrá que señalar con una equis (X) la respuesta que se considere correcta. En caso de 
error, se tachará lo que no proceda y se volverá a señalar con una equis la respuesta 
adecuada.  

5. No se permitirá el uso de corrector en caso de error. 
6. La pregunta que contenga dos o más respuestas señaladas será anulada automáticamente. 
7. Puntuación relativa:  

     PREGUNTA ACERTADA: 1 punto 
     PREGUNTA NO ACERTADA: -0,33 puntos 
     PREGUNTA NO CONTESTADA: 0 puntos 

8. Se dispondrá  de UNA HORA de tiempo para realizar el ejercicio.  
9. Es obligatorio poner el nombre y apellidos en la HOJA DE RESPUESTAS. Un examen 

sin identificar se dará por inválido. 
10. Al finalizar se entregarán todas las hojas del examen sin separar ninguna de ellas. 
11. La puntuación obtenida, una vez descontados los puntos negativos, si es igual o superior a 

30 puntos, permitirá el acceso a un segundo ejercicio de carácter práctico en los módulos 
TBE, HMH, TOE y FOL, que se realizará en el día y hora que figura en el calendario. 
Cada una de las partes vale un 50% y se redondeará la nota a la unidad siempre y cuando 
se tengan las dos partes aprobadas. En el resto de módulos, PSP, RET, OAS la calificación 
final será la obtenida en la prueba teórica y redondeada a la unidad igualmente.


