CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE
EMERGENCIAS SANITARIAS
PRUEBAS LIBRES
MÓDULO- ¨MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO¨

El título de técnico de emergrencias sanitarias y las correspondientes
enseñanzas mínimas se establecen por el Real Decreto 1397/2007 de 29 de
octubre y su currículo en la Orden de 29 de julio de 2009, quedando claramente
definidos los contenidos de cada módulo, así como las capacidades terminales
que el alumno debe alcanzar al cursar el ciclo formativo.
Mantenimiento mecánico preventivo:
Constará de dos pruebas escritas, la primera será tipo test donde se evaluarán
los contenidos “teóricos” de dicho módulo. La segunda prueba será también
escrita de desarrollo e identificación de elementos, donde se evaluará los
contenidos “prácticos”.
Criterios de calificación
Fase A: Contenidos conceptuales.
70 preguntas tipo test.
La obtención de la calificación se obtendrá a partir de la siguiente formula:
NOTA= ACIERTOS – ERRORES
OPCIONES - 1

Fase B: Contenidos procedimentales.
Prueba escrita relacionada con los procedimentos (saber hacer) establecidos
en dicho módulo.
Nota: Para evaluar dicha fase, la primera prueba (fase A) se deberá
obtener una calificación superior a 5 puntos.
Departamento de automoción.
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PRUEBAS LIBRES
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: “TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS”.
MÓDULO: DOTACIÓN SANITARIA.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
El Título de “Técnico en Emergencias Sanitarias” y las correspondientes enseñanzas mínimas se establecen en
el Real Decreto 1397/2007 de 29 de octubre, quedando claramente definidos los contenidos de cada módulo, así
como los resultados de aprendizaje que el alumno debe alcanzar al cursar el Ciclo Formativo.
El módulo de Dotación Sanitaria constará de dos pruebas; la primera será tipo test de respuesta múltiple, donde
se evaluarán los contenidos "teóricos" de dicho módulo. La segunda prueba consistirá en la resolución de
“supuestos prácticos” relacionados con los contenidos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Fase A: Contenidos conceptuales.
Preguntas tipo test de respuestas múltiples, donde solamente una opción es correcta.
La calificación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:
ACIERTOS _ ( ERRORES x 0,33 )
Nota test = -------------------------------------------- x 10
Nº TOTAL DE PREGUNTAS
Cada pregunta correcta sumará 0,1 puntos y cada una incorrecta restará 0,33 puntos (cada 3 respuestas mal
restarán una bien)
Para aprobar será necesario obtener como mínimo la calificación de 5 puntos sobre 10, y será condición
indispensable para desarrollar la Fase B, estar aprobado en la Fase A.
Duración: 1 minuto por pregunta. (Total 1h 30 min)
Valoración del 70% de la Nota Global.
Fase B: Contenidos procedimentales.
Resolución de supuestos prácticos relacionado con los procedimientos (saber hacer) según los contenidos
establecidos en dicho módulo. Valorándose de 0 a 10 cada práctica y calculando la media de todas ellas como
nota de esta fase.
Para aprobar será necesario obtener como mínimo la calificación de 5.
Duración: Total 1h
Valoración del 30% de la Nota Global.
La Nota Global de la prueba = 70% de la Fase A + el 30% de la Fase B
Las pruebas se realizarán en el lugar, día y horas establecidas en el calendario general.
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PRUEBAS LIBRES
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: “TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS”.
MÓDULO: ASISTENCIA SANITARIA INICIAL.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
El Título de “Técnico en Emergencias Sanitarias” y las correspondientes enseñanzas mínimas se
establecen en el Real Decreto 1397/2007 de 29 de octubre, quedando claramente definidos los
contenidos de cada módulo, así como los resultados de aprendizaje que el alumno debe alcanzar al
cursar el Ciclo Formativo.
El módulo de Atención Sanitaria Inicial constará de dos pruebas; la primera será tipo test de
respuesta múltiple, donde se evaluarán los contenidos "teóricos" de dicho módulo. La segunda
prueba consistirá en la resolución de “supuestos prácticos” relacionados con los contenidos.
CRITÉRIOS DE CALIFICACIÓN:
Fase A: Contenidos conceptuales.
Preguntas tipo test de respuestas múltiples, donde solamente una opción es correcta.
La calificación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:
Nota test =

ACIERTOS _ ( ERRORES x 0,33 )
-------------------------------------------- x 10
Nº TOTAL DE PREGUNTAS

Para aprobar será necesario obtener como mínimo la calificación de 5 puntos sobre 10, y será
condición indispensable para desarrollar la Fase B, estar aprobado en la Fase A.
Duración: (Total 1h 30 min)
Valoración del 70% de la Nota Global.
Fase B: Contenidos procedimentales.
Resolución de supuestos prácticos relacionado con los procedimientos (saber hacer) según los
contenidos establecidos en dicho módulo. Valorándose de 0 a 10 cada práctica y calculando la
media de todas ellas como nota de esta fase.
Para aprobar será necesario obtener como mínimo la calificación de 5.
Duración: 5 minutos por práctica. (Total 1h)
Valoración del 30% de la Nota Global.
La Nota Global de la prueba = 70% de la Fase A + el 30% de la Fase B
Las pruebas se realizarán en el lugar, día y horas establecidas en el calendario general.

Ciudad del Aprendiz, 4 - 46017 València – Tel. 96 120 59 35 www.cifpciudaddelaprendiz.edu.gva.es

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS
PRUEBAS LIBRES 2020
MÓDULO “EVACUACIÓN Y TRASLADO DEL PACIENTE ”
El título de técnico de emergencias sanitarias y las correspondientes enseñanzas mínimas se
establecen por el Real Decreto 1397/2007 de 29 de octubre y su currículo en la Orden de 29 de julio
de 2009, quedando claramente definidos los contenidos de cada modulo, así como las capacidades
terminales que el alumno debe alcanzar al cursar el ciclo formativo.
PRUEBAS:
Constará de dos pruebas. Una primera prueba con 100 preguntas tipo test, a contestar entre
cuatro opciones cada una, con respuesta única , donde se evaluarán los contenidos teóricosprácticos del módulo. El examen está valorado en 10 puntos.
Aquellos alumnos que superen la primera prueba con una calificación mínima de 5 puntos,
pasarán a realizar una segunda prueba de carácter procedimental que versará según los contenidos
del currículo del módulo.
La segunda prueba se evaluarán los contenidos prácticos del módulo. El examen está valorado en
10 puntos. Para superar la segunda prueba será necesario obtener obtener una calificación mínima
de 5 puntos.
La nota final será la media aritmética de ambas pruebas.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
El resultado de la primera prueba test se obtiene del cálculo de la siguiente fórmula,en la que 3
errores restan un acierto. Para obtener el aprobado hay que obtener una nota mínima de 5 sobre
10 puntos.
ACIERTOS – (ERRORES/3)
FÓRMULA = ---------------------------------------- x 10
Nº PREGUNTAS
Duración tipo test : 1 hora 45 minutos
Prueba procedimental:
Solo la realizarán los alumnos que hayan obtenido un mínimo de un 5 en la prueba test.
La prueba constará en la resolución de unos supuestos procedimentales del módulo. Para aprobar
esta prueba se deberán realizar correctamente los supuestos prácticos que se presenten al alumno.
Para aprobar el módulo será necesario obtener al menos 5 puntos en cada una de las pruebas.
Las pruebas se realizarán en el lugar, día y horas establecidas en el calendario general
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CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS
PRUEBAS LIBRES
MÓDULO “APOYO PSICOLÓGICO EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS”
El título de técnico de emergencias sanitarias y las correspondientes enseñanzas
mínimas se establecen por el Real Decreto 1397/2007 de 29 de octubre y su currículo en
la Orden de 29 de julio de 2009, quedando claramente definidos los contenidos de cada
modulo, así como las capacidades terminales que el alumno debe alcanzar al cursar el
ciclo formativo.
PRUEBA
Constará de una prueba única con 50 preguntas tipo test, a contestar entre cuatro
opciones cada una, con respuesta única, en la que se evaluarán los contenidos teóricoprácticos del módulo. El examen está valorado en 10 puntos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
El resultado de esta prueba se obtiene del cálculo de la siguiente fórmula, en la que 3
errores restan un acierto. Para obtener el aprobado hay que obtener una nota mínima de
5 sobre 10 puntos.
ACIERTOS – (ERRORES/3)
FÓRMULA = ---------------------------------------- x 10
Nº PREGUNTAS
Duración : 1 hora.
Las pruebas se realizarán en el lugar, día y horas establecidas en el calendario general
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CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS
PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE TÉCNICO
TÍTULO: TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS

MÓDULO: ANATOMOFISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA BÁSICAS
En el título de técnico de emergencias sanitarias y las correspondientes enseñanzas
mínimas (R. D. 1397/2007 de 29 de octubre), y su currículo para la Comunidad
Valenciana (Orden de 29 de julio de 2009) se establecen los contenidos, los resultados
de aprendizaje y los criterios de evaluación de cada módulo profesional.
ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA PRUEBA
:
Constará de una prueba única con 60 preguntas tipo test, con cuatro opciones de
respuesta, siendo sólo una de ellas correcta, en la que se evaluarán los contenidos
teóricos-prácticos del modulo. El examen está valorado en 10 puntos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
El resultado de esta prueba se obtiene del cálculo de la siguiente fórmula, en la que 3
errores restan un acierto. Para obtener el aprobado hay que obtener una nota mínima de
5 sobre 10 puntos.
ACIERTOS – (ERRORES/3)
FÓRMULA = ---------------------------------------- x 10
Nº PREGUNTAS
Duración: 1 hora.
Las pruebas se realizarán en el lugar, día y horas establecidas en el calendario general
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CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO TECNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS
PRUEBAS LIBRES
MÓDULO “LOGISTICA SANITARIA EN EMERGENCIAS”
El título de técnico de emergencias sanitarias y las correspondientes enseñanzas
mínimas se establecen por el Real Decreto 1397/2007 de 29 de octubre y su currículo en
la Orden de 29 de julio de 2009, quedando claramente definidos los contenidos de cada
modulo, así como las capacidades terminales que el alumno debe alcanzar al cursar el
ciclo formativo.
PRUEBA
:
Constará de una prueba única con preguntas tipo test, a contestar entre cuatro opciones
cada una, con respuesta única, en la que se evaluarán los contenidos teórico-prácticos
del módulo. El examen está valorado en 10 puntos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
El resultado de esta prueba se obtiene del cálculo de la siguiente fórmula, en la que 3
errores restan un acierto. Para obtener el aprobado hay que obtener una nota mínima de
5 sobre 10 puntos.
ACIERTOS – (ERRORES/3)
FÓRMULA = ---------------------------------------- x 10
Nº PREGUNTAS
Duración : 90 minutos.
Las pruebas se realizarán en el lugar, día y horas establecidas en el calendario general
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DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS
PRUEBAS LIBRES
MÓDULO “ASISTENCIA SANITARIA ESPECIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA”
El título de técnico de emergencias sanitarias y las correspondientes enseñanzas mínimas se
establecen por el Real Decreto 1397/2007 de 29 de octubre y su currículo en la Orden de 29 de
julio de 2009, quedando claramente definidos los contenidos de cada modulo, así como las
capacidades terminales que el alumno debe alcanzar al cursar el ciclo formativo.
PRUEBAS

:
Constará de dos pruebas. Una primera prueba con 100 preguntas tipo test, a contestar entre
cuatro opciones cada una, con respuesta única , donde se evaluarán los contenidos teóricosprácticos del módulo. El examen está valorado en 10 puntos.
Aquellos alumnos que superen la primera prueba con una calificación mínima de 5 puntos,
pasarán a realizar una segunda prueba de carácter procedimental que versará según los
contenidos del currículo del módulo.
La segunda prueba se evaluarán los contenidos prácticos del módulo. El examen está valorado en
10 puntos. Para superar la segunda prueba será necesario obtener obtener una calificación mínima
de 5 puntos.
La nota final será la media aritmética de ambas pruebas.
CRITERIOS DE CALIFICACION:
El resultado de la primera prueba test se obtiene del cálculo de la siguiente fórmula,en la que 3
errores restan un acierto. Para obtener el aprobado hay que obtener una nota mínima de 5 sobre
10 puntos.
ACIERTOS – (ERRORES/3)
FÓRMULA = ---------------------------------------- x 10
Nº PREGUNTAS
Duración tipo test : 1 hora 45 minutos
Prueba procedimental:
Solo la realizarán los alumnos que hayan obtenido un mínimo de un 5 en la prueba test.
La prueba constará en la resolución de unos supuestos procedimentales del módulo. Para aprobar
esta prueba se deberán realizar correctamente los supuestos prácticos que se presenten al alumno.
Para aprobar el módulo será necesario obtener al menos 5 puntos en cada una de las pruebas.
Las pruebas se realizarán en el lugar, día y horas establecidas en el calendario general
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CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS
PRUEBAS LIBRES
MÓDULO “PLANES DE EMERGENCIAS Y DISPOSITIVOS DE RIESGOS
PREVISIBLES”
El título de técnico de emergencias sanitarias y las correspondientes enseñanzas
mínimas se establecen por el Real Decreto 1397/2007 de 29 de octubre y su currículo en
la Orden de 29 de julio de 2009, quedando claramente definidos los contenidos de cada
modulo, así como las capacidades terminales que el alumno debe alcanzar al cursar el
ciclo formativo.
PRUEBA
:
Constará de una prueba única con preguntas tipo test, a contestar entre cuatro opciones
cada una, con respuesta única, en la que se evaluarán los contenidos teórico-prácticos
del módulo. El examen está valorado en 10 puntos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
El resultado de esta prueba se obtiene del cálculo de la siguiente fórmula, en la que 3
errores restan un acierto. Para obtener el aprobado hay que obtener una nota mínima de
5 sobre 10 puntos.
ACIERTOS – (ERRORES/3)
FÓRMULA = ---------------------------------------- x 10
Nº PREGUNTAS
Duración : 90 minutos
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DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE TÉCNICO EN
EMERGENCIAS SANITARIAS
PRUEBAS LIBRES
MODULO “TELEEMERGENCIAS”
El ttulo de Técnico en Técnico en emergencias sanitarias y sus correspondientes
enseñanzas mínimas se establecen en el Real Decreto 1397/2007 de 29 de octubre,
quedando claramente defnidos los contenidos de cada módulo, así como los
resultados de aprendizaje que el alumno debe alcanzar al cursar el Ciclo Formatioo
La prueba constará de:


Preguntas tpo test de múltple respuesta donde se eialuarán los contenidos
conceptuales y procedimentales del móduloo

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La nota fnal de esta prueba, se obtene con la siguiente fórmula, en la que 3 errores
restan un aciertoo
Para obtener el aprobado hay que obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos.
Duración de la prueba: 1h y 30 minutoso
ACIERTOS – (ERRORES/3)
NOTA = ---------------------------------------- x 10
Nº PREGUNTAS

Las pruebas se realizarán en el lugar, día y horas establecidos en el calendario generalo
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