PRUEBAS LIBRES
CICLO DE GRADO MEDIO
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA
Convocadas en la:
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Dirección General de
Calidad Educativa y Formación Profesional, por la que se convocan las
pruebas para la obtención de determinados módulos profesionales de
títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional del
Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
para el curso académico 2016-17

Información para los solicitantes, relativa a este título convocado
y cuyas pruebas se realizarán en el IES Miguel de Cervantes de
Murcia
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Los contenidos correspondientes a cada uno de los Módulos del Título
de Técnico en Cuidados auxiliares de Enfermería, se encuentran
recogidos en el REAL DECRETO 558/1995 de 7 de abril por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio
correspondiente al título de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería (BOE de 6 de junio de 1995).
Los Criterios de Evaluación y Capacidades Terminales
correspondientes a cada uno de los Módulos del Título de Técnico en
Cuidados auxiliares de Enfermería, se encuentran recogidos en el
REAL DECRETO 546/1995 de 7 de abril por el que se establece el
título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y las
correspondientes enseñanzas mínimas (BOE de 5 de junio de
1995).
El sistema de evaluación, los criterios de calificación y las
características de las pruebas de los Módulos, son los que se recogen
a continuación, así como la bibliografía recomendada que pudiera
ser de utilidad en la preparación de las diferentes pruebas.
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MÓDULO PROFESIONAL
“FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL”
Se realizará una prueba tipo test sobre los contenidos relacionados en
el RD 558/1995 de 7 de abril por el que se establece el currículo del
ciclo formativo de grado medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería, que constará de 50 preguntas y tendrá una duración de
una hora y quince minutos.
La prueba se calificará de forma numérica, entre uno y diez y se
considerará superada cuando la calificación sea igual o superior a
cinco puntos.

La nota obtenida supondrá el 100% de la calificación.
El test se valorará penalizando cada tres preguntas mal contestadas se
restará una bien, cada pregunta mal contestada supondrá un tercio del
valor de cada pregunta. Las respuestas sin contestar no penalizan ni
serán tomadas como correctas.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (TuLibrodeFP)
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (Editorial Editex)
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MÓDULO PROFESIONAL
“RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO”
Se realizará una prueba tipo test sobre los contenidos relacionados en
el RD 558/1995 de 7 de abril por el que se establece el currículo del
ciclo formativo de grado medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería, que constara de 50 preguntas y tendrá una duración de
una hora y quince minutos.
La prueba se calificará de forma numérica, entre uno y diez y se
considerará superada cuando la calificación sea igual o superior a
cinco puntos.
La nota obtenida supondrá el 100% de la calificación.
El test se valorara penalizando cada tres preguntas mal contestadas se
restara una bien, cada pregunta mal contestada supondrá un tercio del
valor de cada pregunta. Las respuestas sin contestar no penalizan ni
serán tomadas como correctas.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO (Editorial Santillana)
RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO (Editorial McGrawHill)
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MÓDULO PROFESIONAL
“PROMOCION DE LA SALUD
PSICOLOGICO AL PACIENTE”

Y

APOYO

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El Módulo de Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al Paciente
será evaluado a través de la realización de una prueba de carácter
teórico-práctico sobre los contenidos relacionados en el RD 558/1995
de 7 de abril por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y
estructurada en la siguiente forma:
Una prueba teórico-práctica escrita tipo test de respuesta múltiple con
cuatro opciones donde solo una opción será correcta de entre las
cuatro propuestas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para aprobar el módulo profesional es necesario obtener una
puntuación igual o superior a cinco.
La prueba constará de 60 preguntas tipo test de elección múltiple (4
posibles respuestas), de las cuales sólo una es completamente correcta.
Por cada 3 respuestas erróneas se anulará una correcta. Las
contestaciones en blanco ni puntúan ni penalizan.
La calificación de la prueba se obtiene de la siguiente manera:
N º de respuestas correctas - (Nº de respuestas incorrectas / 3)

X

10

60
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La prueba contendrá 5 preguntas adicionales tipo test, las cuales
sustituirán por orden, correlativamente a aquellas preguntas, que en
su caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio de los
ejercicios.
La puntuación obtenida supondrá el 100% de la calificación. Solo está
permitido el uso de bolígrafo azul o negro. No está permitido el uso del
lápiz para marcar las respuestas.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Benito, Mª P.; Simón, Mª J.; Sánchez, A.; Matachana, M. “Promoción de
la salud y apoyo psicológico al paciente”.
Ed. Mc-Graw-Hill.
ISBN: 9788448176396
Portillo, Mª H.; Portillo, R.M.; Rodrigo, F. “Promoción de la salud y
apoyo psicológico al paciente”.
Ed. Mc Millan
ISBN: 8416092354
Gallar Pérez-Albaladejo, M. “Promoción de la salud y apoyo
psicológico al paciente”.
Ed. Paraninfo
ISBN: 8497324633
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MODULO PROFESIONAL
“TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLÓGICA Y
ESTOMATOLÓGICA”
SISTEMA DE EVALUACION
El Módulo de Técnicas de Ayuda Odontológica y Estomatológica será
evaluado a través de la realización de una prueba de carácter teórico
práctico sobre los contenidos relacionados en el RD 558/1995 de 7 de
abril por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado
medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y
estructurada en las siguientes partes:
1ª parte: una prueba teórica escrita tipo test de 100 preguntas
de respuesta múltiple con cuatro opciones.
Esta prueba tendrá carácter eliminatorio. Será necesario
obtener una calificación igual o superior a 5 para no declinar el
derecho a la corrección de la segunda parte
2ª parte: una prueba práctica escrita.
CRITERIOS DE CALIFICACION
La prueba correspondiente a la 1ª parte se calificará de forma
numérica, entre uno y diez y se considerará superada cuando la
calificación sea igual o superior a cinco.
La nota obtenida supondrá el 100% de la calificación de esta
prueba.
El test se valorara penalizando cada tres preguntas mal
contestadas se restara una bien, cada pregunta mal contestada
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supondrá un tercio del valor de cada pregunta - 0,3333 puntos,
correspondiendo con la siguiente fórmula:

La prueba correspondiente a la 2ª parte se calificará de forma
numérica, entre uno y diez y se considerará superada cuando la
calificación sea igual o superior a cinco.
La nota obtenida supondrá el 100% de la calificación de esta
prueba.
Para la realización de esta prueba el alumno debe traer
calculadora y lápices o bolígrafos de color: rojo, negro, azul,
verde y amarillo
La calificación final del Módulo que será numérica, entre
uno y diez, sin decimales, se obtendrá con la media
aritmética entre las calificaciones de las dos pruebas
mencionadas cuando en ambas se haya obtenido una
calificación igual o superior a 5 puntos.
Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a
cinco y negativas las restantes.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Gutiérrez, E.; Iglesias, P. “Técnicas de ayuda odontológica y
estomatológica”.
Ed Editex
ISBN 978-84-9771-548-5
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MODULO PROFESIONAL
“OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y
DOCUMENTACIÓN SANITARIA”
SISTEMA DE EVALUACION
El Módulo de Operaciones Administrativas y Documentación Sanitaria
será evaluado a través de la realización de una prueba de carácter
teórico tipo test de 50 preguntas con 4 opciones en donde solo una
respuesta será la correcta sobre los contenidos relacionados en el RD
558/1995 de 7 de abril por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería.
CRITERIOS DE CALIFICACION
Cada pregunta bien contestada se puntuará con 2 p sobre 100.
Cada pregunta mal contestada se puntuará con - 0, 5 p sobre 100.
La pregunta no contestada no se puntuará.
Para superar el módulo es necesario superar 50 puntos.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Escolar, A.; Juan Larrañaga. “Operaciones administrativas y
documentación sanitaria”.
Ed. Mc Millan
ISBN 978-84-15991-75-5
Allende Cuadrado, M.J. “Operaciones administrativas y
documentación sanitaria”.
Ed Paraninfo
ISBN 978-84-9732-569-1
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MODULO PROFESIONAL
“HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y
LIMPIEZA DEL MATERIAL”
SISTEMA DE EVALUACION
El Módulo de Higiene del Medio Hospitalario y Limpieza del Material
será evaluado a través de la realización de una prueba teóricopráctica escrita tipo test de respuesta múltiple con cuatro opciones
donde solo una opción será correcta de entre las cuatro propuestas,
sobre los contenidos relacionados en el RD 558/1995 de 7 de abril
por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio
de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
CRITERIOS DE CALIFICACION
La prueba se calificará de forma numérica, entre uno y diez y se
considerará superada cuando la calificación sea igual o superior a
cinco puntos.
El test se valorara penalizando cada tres preguntas mal contestadas se
restara una bien, cada pregunta mal contestada supondrá un tercio del
valor de cada pregunta.

Las respuestas sin contestar no penalizan ni serán tomadas como
correctas. Por tanto, las contestaciones erróneas se valorarán
negativamente con una penalización equivalente a un tercio del valor
de cada contestación correcta y las contestaciones en blanco ni
puntúan ni penalizan.
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La nota obtenida supondrá el 100% de la calificación del módulo que
será numérica, entre uno y diez, sin decimales. Se considerarán
positivas las iguales o superiores a cinco y negativas las restantes.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Arriaza Romero, P.; Granados León, s.; Sánchez Jiménez. “Higiene del
medio hospitalario y limpieza de material”
Ed. Paraninfo
ISBN 9788497329309
López, A.; Fernández, D.; Montes Cascallana, B.; Pulido del Pino, M.
“Higiene del medio hospitalario y limpieza de material”.
Ed. McMillan
ISBN 978-84-79421-66-3
Hernando, A.;Guillamas,C; Gutierrez, E.;Sánchez
Cascado,G.;Mendez,M.J.;Tordesillas,L.
“Higiene del medio hospitalario y limpieza de material”.
Ed Editex
ISBN: 9788497715492
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MODULO PROFESIONAL
“TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA”
SISTEMA DE EVALUACION
El Módulo de Técnicas Básicas de Enfermería será evaluado a través de
la realización de una prueba de carácter teórico-práctico sobre los
contenidos relacionados en el RD 558/1995 de 7 de abril por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico
en Cuidados Auxiliares de Enfermería y estructurada en la siguiente
parte:
Una prueba escrita tipo test (150 items) de respuesta múltiple con
cuatro opciones donde solo una opción será correcta de entre las
cuatro propuestas.
CRITERIOS DE CALIFICACION
La prueba se calificará de forma numérica, entre uno y diez y se
considerará superada cuando la calificación sea igual o superior a
cinco puntos.
El test se valorará penalizando cada tres preguntas mal contestadas se
restara una bien, cada pregunta mal contestada supondrá un tercio del
valor de cada pregunta.
Las respuestas sin contestar no penalizan ni serán tomadas como
correctas. Por tanto, las contestaciones erróneas se valorarán
negativamente con una penalización equivalente a un tercio del valor
de cada contestación correcta y las contestaciones en blanco ni
puntúan ni penalizan.
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La nota obtenida supondrá el 100% de la calificación del módulo que
será numérica, entre uno y diez, sin decimales. Se considerarán
positivas las iguales o superiores a cinco y negativas las restantes.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Guillamas, C y col. “Técnicas básicas de enfermería”.
Ed Editex
ISBN 978-84-9771-464-8
Galindo,C. y col. ”Técnicas básicas de enfermería”.
Ed McMillan
ISBN 978-84-7942-165-6
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