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CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE “CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA” 
     (Resolución 16/10/2020 de la Viceconsejería de Educación 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 el año académico 2020-2021). 

MARTES 4 DE MAYO DE 2021: 

- 15:30-17:15 h: Técnicas Básicas De Enfermería (Test y supuesto práctico escrito). 

o Primer llamamiento 15:15 h. 

o Segundo llamamiento 15:25 h. 

- 17:30-18:30 h: Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al Paciente. 

o Único llamamiento 17:25 h. 

- 18:45- 19:45 h: Formación y Orientación Laboral. 

o Único llamamiento 18:40 h. 

- 20:00- 21:00 h: Relaciones en el Equipo de Trabajo. 

o Único llamamiento 19:55 h. 

MIÉRCOLES 5 DE MAYO DE 2021: 

- 15:30-17:15 h: Técnicas de Ayuda Odontológica (Test y supuesto práctico 

escrito). 

o Primer llamamiento 15:15 h. 

o Segundo llamamiento 15:25 h. 

- 17:30-19:15 h: Higiene del Medio Hospitalario y Limpieza de Material (Test y 

supuesto práctico escrito).  

o Único llamamiento 17:25 h. 

- 19:30-20:30h: Operaciones Administrativas y Documentación Sanitaria. 

o Único llamamiento 19:25 h. 

LUNES 17 DE MAYO: Publicación de las calificaciones provisionales en el tablón de 

anuncios y WEB del centro educativo (http://www.ieslasisla.es/) y en la plataforma 

EducamosCLM 

18 Y 19 DE MAYO: Periodo de Reclamaciones. 

Se presentarán por escrito según modelo de reclamación publicado en esta Web o a 

través de la plataforma EducamosCLM. (Mas información el día de publicación de 

calificaciones) 

DEL 24 AL 28 DE MAYO: Los interesados, que hayan presentado reclamación, tendrán 

derecho a ver el examen en el Centro Educativo con cita previa. 

                           

                          Celia de Torre Mandri 

           PRESIDENTE LA COMISIÓN EVALUADORA 

http://www.ieslasisla.es/
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DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS 

PRUEBAS 

Para poder realizar las pruebas, los alumnos vendrán provistos de: 

 D.N.I., tarjeta de residencia o pasaporte en regla. Dicho documento deberá ser presentado 
en el momento del llamamiento y se deberá mantener sobre la mesa durante la realización 
de las pruebas.   

 Bolígrafos de tinta indeleble en color azul o negro. 

 Calculadora básica no programable. 

NORMAS GENERALES 

 Queda prohibido el uso del teléfono móvil, relojes smart u otros dispositivos asociados a 
ellos. No está permitido el uso de ningún dispositivo electrónico. 

 Nadie podrá abandonar el aula hasta que transcurran 15 minutos desde el comienzo de la 
prueba. 

 El día de la realización de las pruebas habrá un modelo de justificante de asistencia a las 
mismas, que se entregará debidamente firmado y sellado a petición de los participantes 

que lo necesiten en los diferentes módulos. 
 

CONSEJOS Y NORMAS ESPECIALES COVID-19 

 No acudir a las pruebas en presencia de síntomas o sospechas de contagio de COVID-19.  
 Uso obligatorio de mascarilla para acceder y participar en todas las pruebas, no se 

proporcionarán desde el centro y cada participante debe traer la suya. 
 Cada aspirante deberá traer los materiales necesarios para realizar las pruebas, no se 

prestarán los mismo ni se permitirá compartir entre aspirantes. 
 Reducir al mínimo posible los efectos personales antes de entrar a las instalaciones 

(mochilas, bolsos, libros, apuntes, …). 
 Evitar aglomeraciones y mantener distancia de seguridad, especialmente en llamamientos 

de entrada a cada prueba. 
 Seguir las indicaciones del personal del centro y respetar normas de transito indicadas 

dentro de las instalaciones.   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS LIBRES DE “CUIDADOS AUXILIARES 

DE ENFERMERIA” 2020-2021 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Los criterios de evaluación son los que vienen establecidos por el 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 

Información disponible en el Portal de Educación de la JCCM: 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-cuidados-auxiliares-enfermeria 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Los diferentes módulos del Ciclo Formativo de G.M. de Técnico en Cuidados Auxiliares 

de Enfermería se evaluarán mediante una única prueba escrita.  

Estas pruebas se realizarán según el calendario publicado, y consistirán en lo siguiente:  

 En todos los módulos profesionales se realizará un examen tipo test que constará de 

cincuenta preguntas, más cinco preguntas de reserva para su uso ante posibles 

anulaciones.  

 Los módulos profesionales de “Técnicas Básicas de Enfermería”, “Técnicas de Ayuda 

Odontológica” y “Higiene del Medio Hospitalario y Limpieza del Material” constarán de 

una segunda prueba consistente en la resolución por escrito de varios casos prácticos. 

Esta prueba se realizará en la misma sesión que la prueba teórica (test) pero sólo pasará 

a corregirse si en la parte teórica se ha alcanzado una calificación mínima de 4,0 puntos. 

En este caso, la calificación final de estos módulos será la media de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las partes. 

 En todos los exámenes tipo test para cada pregunta se propondrán cuatro opciones de 

respuesta, pero sólo una de ellas será correcta. 

 Dependiendo de los módulos las preguntas realizadas podrán tener tanto un carácter 

puramente teórico como un carácter teórico-práctico. 

 En los exámenes tipo test cada respuesta errónea tendrá una penalización de un tercio de 

respuesta correcta (-0,33). Mientras que las preguntas no contestadas no supondrán 

penalización alguna.  

 Así pues, para el cálculo de la puntuación, se aplicarán las siguientes fórmulas:  

PARA LOS MÓDULOS QUE CONSTEN DE EXÁMENES DE 50 PREGUNTAS 

TIPO TEST 

         Puntuación obtenida = [[Nº de aciertos - (nº de fallos/3)] / Nº Total de preguntas] x 10 

O también:    Puntuación obtenida = [Nº de aciertos - (nº de fallos/3)] / 5] 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/ciclos-formativos-1/tecnico-cuidados-auxiliares-enfermeria
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El módulo se considerará aprobado cuando la nota sea igual o superior a 5 puntos. 

- Prueba práctica: para que la parte práctica pueda ser tenida en cuenta en la calificación 

final, ésta debe alcanzar una nota mínima de 4,0 puntos. 

- Cálculo de la calificación final en módulos con parte práctica 

 

Puntuación final = [[Nº de aciertos - (nº de fallos/3)] / 4] + puntuación práctica 

                                                                                            2 

La calificación final de estos módulos será la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las partes, siempre que éstas sean igual o mayor a 4 puntos, y 

solo se considerará aprobado el módulo cuando la nota final sea igual o superior a 5 

puntos.  

BIBLIOGRAFÍA:  

Los contenidos de las pruebas vienen recogidos en: 

 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. 

 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 

ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DUDAS:  

Se dispondrá de un horario de atención telefónico al alumno: 

Profesor Módulo profesional Horario de atención 

o Susana García Sánchez      HMH Viernes, 10:20-11:15 

o María Dolores Pantoja López-Rey  FOL; RET  

o Ana Mª Peñalver Rodríguez  TAO Martes, 12:40-13:35  

o Diego Rodríguez Infiesta  OAS Martes, 11:45- 12:40  

o Sandra Sánchez Ruíz  TBE Miércoles, 12:40-13:35 

o Iván Tejero Cicuendez   PSP Miércoles, 11:45-12:40 

o Celia de Torre Mandri TBE,HMH,TAO Jueves, 10:20-11:15 
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INFORME ACREDITATIVO DE NECESIDAD DE DESPLAZAMIENTO PERSONAL 

POR MOTIVOS DE ASISTENCIA A CENTROS EDUCATIVOS. 

LA COMISIÓN EVALUADORA DE PRUEBAS LIBRES PARA LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE 

ENFERMERÍA DEL CENTRO IES “LA SISLA” DE LA LOCALIDAD DE SONSECA 

(TOLEDO). 

En desarrollo de la Resolución de 16/10/2020, de la Viceconsejería de 

Educación, 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 el año académico 2020-2021. 

INFORMA: 

Que D./Dña.__________________________________________________con 
NIF Nº __________________ participara en los exámenes oficiales para la obtención 
de títulos de formación profesional organizada por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en el centro IES LA SISLA de la localidad de SONSECA Provincia 
de TOLEDO. 

 
Que el/la aspirante debe desplazarse desde su domicilio a su centro de 

examen, ya que es necesaria su presencia física en dicho centro para el desarrollo de 

las pruebas. Que tendrán lugar en el IES LA SISLA de Sonseca los días 4 y 5 de 

mayo de 2021 en horario de 15:30 a 21:15. 

Según establece el Decreto 4/2021, de 18 de enero, del Presidente de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se modifica el Decreto 66/2020, de 

29 de octubre, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 

25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación 

de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas 

específicas en el ámbito del estado de alarma, (DOCM nº11, de 19 de enero) se limita 

la entrada y salida en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en  los 

términos municipales de la misma, salvo que se produzcan por alguno de los motivos 

enumerados en el artículo 6.1 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 

se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS-CoV-2: 

c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las 

escuelas de educación infantil. 

Se expide el presente informe a los efectos de su posible acreditación ante la 

autoridad competente, en SONSECA a 1 de MAYO de 2021. 
                                                 


