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¿Tiene partes
Tiempo
eliminatorias?
CONTENIDOS TEÓRICOS: No
1h 30m ( incluidos
los contenidos
teóricos y prácticos
en la misma entrega,
CONTENIDOS
No
para facilitar la
PRÁCTICOS:
organización del
tiempo)

Características de las
partes o ejercicios
Preguntas tipo test

Materiales aportados por el
matriculado
Bolígrafo azul o negro.
Bolígrafo azul o negro.

10 casos prácticos.

Calculadora simple

Sistema de evaluación y criterios de calificación

-

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Tanto el ejercicio teórico como en el práctico, tendrán calificaciones y ponderaciones diferenciadas. Para superar el modulo y aplicar la
ponderación a cada una de las partes será necesario obtener como mínimo un 5, en cada una de las mismas, en caso contrario no se
superará el modulo aunque “la media” pueda dar como resultado una calificación positiva, siendo la calificación final la menor de las
calificaciones.
Sobre el ejercicio de contenidos teóricos:
- Constará de preguntas tipo test, cada respuesta correcta tendrá una puntuación, y cada respuesta incorrecta, restará 1/3 del valor
de una correcta.
- Las respuestas en blanco no penalizan.
- La nota final del módulo se obtendrá ponderando el resultado de la calificación de la prueba objetiva teórica al 60% para la
nota final.
Sobre el ejercicio de contenidos prácticos:
- Se comprobará la correcta resolución de los casos prácticos, puntuando tanto el planteamiento de los mismos, el desarrollo del
planteamiento y el resultado final. Cada caso práctico se valora con 1 punto independientemente de su duración.
- Se valorará el correcto desarrollo orto gramatical y de comunicación (imprescindible en el mundo laboral).
- Cada falta de ortografía restará 0,1 puntos.
- La nota final del módulo se obtendrá ponderando la calificación obtenida en la prueba práctica al 40% para la nota final
SISTEMA DE EVALUACIÓN:
- El sistema de evaluación se basa en evidenciar que los aspirantes, reúnen los Resultados de Aprendizaje correspondientes al módulo
de FOL, según el RD 1397/2007 de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
Nota:
Los contenidos de la prueba se basan en lo establecido en los currículos oficiales de la región de Murcia. Para el ciclo de Emergencias
Sanitarias están en la Orden de 23 de noviembre de 2010 (BORM 3 diciembre).
Los libros que pueden orientar sobre el desarrollo del currículum pueden ser de varias editoriales, entre otros:” FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN LABORAL” EDITORIAL TULIBRODEFP (www.tulibrofp.es) (coste 12 euros + gastos de envío)
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