PRUEBAS LIBRES TITULO DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Resolución de 21 de Noviembre de 2016. (DOCM de 30 de Noviembre)

LISTA DEFINITIVA DE PARTICIPANTES CONVOCADOS A LAS PRUEBAS PRACTICAS
TECNICAS BÁSICAS DE ENFERMERIA (TBE)

HIGIENE HOSPITALARIA Y LIMPIEZA DEL M.(HMH)

Cañamero Ruiz, Rocío
Carmona GuQerrez, María

Cañamero Ruiz, Rocío
Carmona GuQerrez, María
Escribano Segovia, Begoña
García Pozo, Antonio
Perona Valero, Mª del Mar
Serrano Salcedo, Francisca

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS PRÁCTICAS
TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA
HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DE MATERIAL
1. La prueba prácQca consta de 4 supuestos valorados cada uno de ellos con una
puntuación de 2,5 puntos sobre 10. La prueba se considerará superada siempre
y cuando el alumno alcance una puntuación global igual o superior a 5 puntos en
la misma escala.
2. El caso A se contestará por escrito en una planQlla proporcionada por la
comisión evaluadora al alumno.
3. Los casos B, C y D se evaluarán atendiendo a los criterios de evaluación
relacionados con cada resultado de aprendizaje evaluado de entre los que
comprende el módulo en cuesQón.
4. El Qempo máximo otorgado para la realización de cada caso prácQco será
variable, suﬁciente y calculado en función del grado de diﬁcultad. Se informará al
alumno al inicio de las mismas convenientemente.
5. No se podrán separar las hojas de esta prueba de evaluación. La planQlla
proporcionada al alumno para contestar el caso prácQco A se grapará junto a la
prueba prácQca tras ﬁnalizar todos los supuestos e irá debidamente idenQﬁcada
con el nombre del alumno.
6. La nota obtenida se redondeará a la unidad y hará media con la nota obtenida
en la prueba teórica siempre y cuando la caliﬁcación sea igual o superior a 5
puntos.
MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS PRÁCTICAS
- Pijama, bata o similar.(Es opcional, la puede proporcionar el centro).
- Bolígrafo negro o azul.
- El resto de materiales necesarios serán suministrado por la Comisión Evaluadora en el
momento de realización de las pruebas.

