
 
PRUEBAS LIBRES  

TÉCNICO EN  
CUIDADOS AUXILIARES DE 

ENFERMERÍA  





Instrucciones 

Las personas que NO asistan efectivamente al acto de 
presentación perderán todos sus derechos y serán excluidos del 
procedimiento para la obtención del Título de Técnico en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería 

El Acto de presentación tiene un carácter personalísimo. 

Para acceder al acto de la presentación o a cualquier ejercicio 
de la prueba es requisito imprescindible la presentación del DNI 
o documento equivalente legalmente establecido. 



Instrucciones 

Los ejercicios de la pruebas 
correspondientes al ciclo formativo 
de Técnico en cuidados auxiliares de 
enfermería  se realizarán en modalidad 
online 



Instrucciones 

Una vez comenzado el ejercicio de la prueba, no se 
permitirá el acceso al aula y, consecuentemente el inicio 
del mismo, transcurridos 15 minutos desde su inicio. 

 
Los teléfonos móviles y/o dispositivos electrónicos de 
cualquier tipo, no están permitidos; por lo que deberán 
permanecer apagados y guardados. 



Instrucciones 

Las “preguntas reservas”  deberán ser contestadas al igual que 
el resto de preguntas. 
Sólo tendrán efecto para la nota cuando se anule alguna pregunta 
del ejercicio. Se utilizarán en el orden establecido. 

No se puede abandonar el ejercicio de la prueba ni levantarse del 
sitio asignado para ello.  
En caso de dudas o preguntas,  se levantará la mano y acudirá 
un miembro de la comisión. 

Ante la sospecha de intento de copia o uso de medios ilícitos  
para superar el ejercicio, se le retirará el ejercicio y expulsará 
del examen, perdiendo de esta manera, la persona examinada 
el derecho a continuar la prueba y a ser evaluada. 

La calificación que se consignará será de 1 



Instrucciones 

Los criterios de evaluación son los recogidos en las normativas 
que regulan los diferentes títulos de Formación Profesional. 

En la página web de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente se publicará, tras la presentación, 
un documento de ayuda (SIMULACRO con preguntas de cultura 
general para poder practicar la forma de examen online). 



Instrucciones 

La calificación de los módulos profesionales (cada asignatura) 
se expresará en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. 
 
Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores 
a 5 y negativas las inferiores. 

El ejercicio de la prueba de cada módulo estará compuesto por 
preguntas tipo test con cuatro opciones de respuesta, 
en la que sólo una es completamente correcta. 
 
En caso de opciones inclusivas o de orden habrá que optar 
por la que sea más completa o cierta.  



Instrucciones 

Las preguntas incorrectas penalizan en el cómputo final 
de la calificación. Cada pregunta contestada erróneamente 
hará disminuir la puntuación final, según la siguiente fórmula: 

[A – (E/3)]X10 

N 
= Puntuación 

O lo que es lo mismo, cada 3 preguntas erróneas, se resta una correcta. 



Instrucciones 

Si la puntuación, tras la aplicación de la fórmula, nos aportase 
un valor con decimales, se hará lo siguiente: 
 
 - No se redondeará si la puntuación es inferior a 5.  
 Ejemplo: 4,98 es suspenso. 
 
 - Cuando sea superior a 5, se redondeará a partir del 0,51 
          hacia el número entero inmediatamente superior.  
 Ejemplo: 6,51 se redondeará a 7. 
 
 - Si la calificación es 0,5 o inferior se redondeará hacia el 
         número entero inmediatamente inferior. 
 Ejemplo: 6,50 se redondeará a 6. 



Instrucciones 

En la página web de la Dirección General 
de Formación Profesional Inicial y 
Educación Permanente se publicará, tras la 
presentación, un documento de ayuda 
(SIMULACRO con preguntas de cultura 
general para poder practicar la forma de 
examen online). 
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SIMULACRO 
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LUH23T9 

Código examen 
para hacer el simulacro desde casa: 
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LUH23T9 



CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS LIBRES  

Cita 30 minutos antes, a las 16:00.  

El resto de las sesiones 15 minutos antes 

28 Septiembre(1ºTurno), 30 Septiembre(2ºTurno), 1 Octubre(3ºTurno) y 5 Octubre(4º Turno) 

Hora convocatoria Módulo Profesional Duración 

16:30 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 35 min 

17:30 HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO 55 min. 

19:00 RELAC. ENT. TRABAJO 35 min. 

20:00 TECN. AYUDA ODONTOESTOMATOLOGICA 40 min. 



CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS LIBRES  

6 Octubre(1º Turno), 13 Octubre(2º Turno), 14 Octubre(3º Turno) y 15 Octubre(4º Turno) 

Hora convocatoria Módulo Profesional Duración 

16:30 TECNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA 105 min. 

18:30 PROMOCIÓN DE LA SALUD 40 min. 

19:30 OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 35 min. 

20:30 SECTOR DE LA SANIDAD EN ANDALUCÍA 35 min. 



- Usuario 
- Contraseña 

 
- Código del módulo correspondiente 
   al examen 

Para realizar el examen «on line» necesitamos: 

Realización del Examen 

Son los proporcionados en la presentación. 

Se les entregará en cada prueba uno distinto. 



INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS ON LINE 

Pantalla número 1 

Una vez introducidos estos datos, no debe volver a abrir sesión 
ni cerrar el navegador si no ha finalizado la prueba. Si lo hace, 
el navegador bloqueará el examen. 



Pantalla número 2 



Pantalla número 3 Comienza la prueba 



Datos sobre el número de 
preguntas respondidas 
(generales y de reserva) 



Número de preguntas que haya 
marcado para revisar 
posteriormente 



Tiempo del que dispone para 
finalizar la prueba. 

Podrá ocultar el reloj 



Elegirá sólo una opción 

Comienza a contestar 



Si quiere rectificar 

podrá volver  
a responder 

Comienza a contestar 



El botón “Siguiente”, además de llevarle a una nueva pregunta, 
validará la respuesta marcada de la pregunta en la que se 
encuentre. 

Comienza a contestar 



Si no está seguro y quiere 
dejarlo para más tarde 

Para volver sobre estas 
preguntas 
pendientes, pulse el botón 
“Revisar marcadas” del menú 
superior. 



El botón “Revisar marcadas” 
le permite volver a la lista 
de preguntas que usted haya ido 
marcando en el curso del examen. 



El botón “Índice” mostrará el 
listado de preguntas. 
Podrá verlo antes y durante la 
realización de la prueba. 





Las “preguntas de reserva” deberán 
ser contestadas en la misma forma 
que el resto de preguntas. 





El botón “Finalizar” le llevará a la pantalla de validación del 
examen. 
Recuerde, antes de pulsar en “Finalizar “, que debe usted 
haber contestado también las preguntas de reserva. 



Al pulsar finalizar nos pide 
confirmación de nuestra acción 





CALENDARIO 

16 Noviembre: Publicación en la Secretaria Virtual de 
las calificaciones provisionales. 

17-19 Noviembre: Periodo de reclamaciones. Por 
escrito dirigido a la presidencia de la Comisión de 
Evaluación. 

30 de Noviembre: A partir del 30 de noviembre 
descarga en la Secretaria Virtual (firmado digitalmente 
por la dirección del centro educativo) de los 
documentos: 

 ANEXO X: certificado con los módulos superados. 

 15/09/2020 


