PRUEBAS LIBRES CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL
CURSO: 2019-2020

CARACTERÍSTICAS DE LAS
PRUEBAS POR MÓDULOS.

MODULO: JIM (el juego infantil y su metodología)
•

La prueba constará de dos partes que han de ser superadas con una calificación de
5 o superior en cada una de ellas.

1ª parte: Tipo test:
- 45 preguntas tipo test que contarán con tres alternativas de respuesta. Habrá 5
preguntas de reserva.
2ª parte: Prueba de aplicación práctica
•
•

Sólo los alumnos que obtengan una calificación de 5 o superior en la 1ª parte de la
prueba (tipo test) se les podrá sumar la nota de la segunda parte de la prueba
(aplicación práctica) que tendrá una calificación de 5 o superior.
La nota final será la media aritmética de las dos pruebas.

Módulo: Primeros Auxilios
Características de la prueba: La prueba consistirá en la realización de
un examen teórico y un examen práctico.
Examen teórico: Examen tipo test de 50 preguntas y 5 preguntas de
reserva. Cada pregunta errónea resta 0,33 de una correcta.
Examen práctico: Realización dos supuestos prácticos que versen
sobre los contenidos del módulo.
Útiles o instrumentos que fueran necesarios: bolígrafo azul o negro
Criterios de calificación: Para aprobar el alumno debe obtener una
puntuación de 5 en el examen teórico y una puntuación de 5 en el
examen práctico.
El examen Teórico supondrá un 70% de la nota y el caso práctico un
30% de la misma.

MÓDULO PROFESIONAL DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
La prueba constará de dos partes
1ª parte: Tipo test:
- 45 preguntas tipo test que contarán con tres alternativas de respuesta, más

5

preguntas de reserva.
2ª parte: Prueba de aplicación práctica.
Criterios de calificación:
•
•

Cada parte se calificará de 0 a 10 y ambas partes tendrán que ser superadas con
una calificación de 5 o superior en cada una para aprobar el módulo profesional.
La nota final será la media aritmética ponderada de las dos pruebas.

MÓDULO: INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y ATENCIÓN A MENORES
El examen del módulo de intervención con familias y atención a menores en situación de
riesgo social constará de dos partes:
- una parte de preguntas tipo test
- un supuesto práctico
Para superar el examen es necesario obtener al menos una calificación de 5 en cada una
de las partes.
La nota final será la media aritmética de ambas partes, siempre y cuando se cumpla el
requisito anterior.

MÓDULO PROFESIONAL: Expresión y Comunicación

El examen consta de dos partes:
1. Preguntas tipo test. 40 preguntas con 4 alternativas, cada pregunta correcta suma 0,20 y
cada pregunta incorrecta resta 0,10.
2. Un caso práctico, donde se debe de detectar ciertos problemas que presenta el mismo y
que intervención se hará como TSEI. Para la resolución del caso práctico es
recomendable seguir el siguiente guion: Justificación (identificación de los problemas
y/o trastornos), objetivos, metodología, actividades, recursos y evaluación.
La primera parte se valorará con un 8 y la segunda con un 2, para superar el examen se hará
media de las dos partes siempre y cuando se consiga en cada una de ellas al menos el 50% de la
nota máxima.

MÓDULO: DESARROLLO SOCIOAFECTIVO.

Tipo de prueba:
La prueba consta de dos partes que hay que superar para obtener una puntuación
positiva en el módulo:
1.
La primera parte es un cuestionario con 40 preguntas tipo test. Si se supera este
apartado se procederá a corregir la segunda parte.
2.
La segunda parte consistirá en un supuesto práctico para resolver una situación
educativa de carácter sociofectivo.
Criterios de calificación:
Para superar la primera parte: cada respuesta acertada vale un punto y por cada
respuesta errónea se restara ½ punto. Para superar esta parte habrá que obtener 20
puntos (un 5 de nota) de un máximo de 40 (un 10 de nota), sabiendo que las no
contestadas ni suman ni restan.
Para superar la segunda parte de la pruebas: habrá que obtener 5 puntos (máximo 10
puntos), sobre los diversos apartados sobre los que se preguntará.
Calificación final del módulo
·
·
·

En el caso de superar las dos partes de la prueba, la nota final será la nota media
de las dos partes.
En el caso de superar la primera parte de la prueba pero no la segunda parte la nota
será de un 4
En el caso de no superar la primera parte la nota será la nota obtenida en ésta parte
(el número entero)

MODULO: Desarrollo Cognitivo y Motor
FORMATO DE EXAMEN: Tipo Test (50 ítems con 3 opciones de respuesta + 5 ítems de
reserva)
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 0.2 puntos por ítem.
Fórmula corrección:

MÓDULO: AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA:
La prueba constará de dos partes:
A.- Parte teórica: 50 preguntas tipo test, con tres alternativas, siendo sólo una de ellas la
correcta.
Calificación de la prueba teórica
Cada acierto sumará un punto y cada dos respuestas erróneas (o proporción) resta un
punto. Para superar esta parte, será necesario obtener 25 puntos como mínimo, una vez
realizada las sumas y restas anteriores.
Posteriormente las puntuaciones se pasarán a la escala de 1 a 10, donde el 5 será 25
puntos y el 10 será 50 puntos (el resto de puntuaciones en la misma proporción).
Para superar esta parte habrá que obtener un 5 como mínimo.
B.- Parte de aplicación práctica: supuesto práctico con varias cuestiones a resolver.
Criterio de calificación de la parte aplicada:
Para superar esta parte habrá que obtener una puntuación de 5 como mínimo.
CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO
Para obtener una calificación positiva del módulo será necesario obtener un 5 mínimo en
las dos partes.
La parte práctica sólo se corregirá si se supera la parte teórica.
La nota final será la nota media de las dos partes, excepto cuando no se haya superado la
parte teórica (siendo la nota final del módulo la de esta última).

MÓDULO: INGLÉS TÉCNICO
PROFESOR-A: ISIDRO MARTÍNEZ GARCÍA
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBAS: La duración de la prueba será de 2 horas. La prueba constará de dos
bloques o partes.
PARTE A. En la parte A del examen habrá una serie de 50 preguntas tipo test sobre
los gramática con tres respuestas alternativas, entre las que habrá que elegir la
solución correcta. Los contenidos gramaticales principales son los siguientes:
•

Possessive adjec6ves; Object pronouns; Demonstra6ve adjec6ves; Saxon geni6ve;

•

Verb to be / have got

•

Present simple; Present con6nuous

•

Past simple; Past con6nuous

•

Present perfect: since / for, already, yet, just

•

Future 6mes (will, be going to)

•

Compara6ve adjec6ves; Superla6ve adjec6ves

•

Modal verbs

•

There is / There are; Some /any / a(n)

•

Reported speech

•

Rela6ve clauses

•

Passive voice

•

Condi6onal sentences

PARTE B. En la parte B se plantearán diversos ejercicios sobre vocabulario. Los
ejercicios de vocabulario consistirán en: completar oraciones con una serie de palabras dadas,
relacionar una serie de palabras con sus deﬁniciones en inglés, escribir el signiﬁcado en español de una serie de
palabras o viceversa, clasiﬁcar un vocabulario dado según sus campos semán6cos, e6quetar un dibujo con sus
nombres en inglés, etc. Los campos semán6cos del vocabulario son los siguientes:
•

Parts of the body

•

Health problems

•

Food

•

Rooms of the house and furniture

•

Family

•

Physical descrip6on

•

Everyday ac6vi6es

•

Clothes

•

Baby equipment

•

School objects

•

Numbers

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: La prueba constará de dos partes y la caliﬁcación ﬁnal será la media de la nota
obtenida en cada uno de los dos bloques del examen.

MODULO HABILIDADES SOCIALES

Tipo de prueba
La prueba consta de dos partes que hay que superar para obtener una puntuación
positiva en el módulo:
1.
La primera parte es un cuestionario con 40 preguntas tipo test. Si se supera este
apartado se procederá a corregir la segunda parte.
2.
La segunda parte consistirá en un supuesto práctico para resolver una situación
educativa de carácter sociofectivo.
Criterios de calificación
Para superar la primera parte: cada respuesta acertada vale un punto y por cada
respuesta errónea se restara ½ punto. Para superar esta parte habrá que obtener 20
puntos (un 5 de nota) de un máximo de 40 (un 10 de nota), sabiendo que las no
contestadas ni suman ni restan.
Para superar la segunda parte de la pruebas: habrá que obtener 5 puntos (máximo 10
puntos), sobre los diversos apartados sobre los que se preguntará.
Calificación final del módulo
·
En el caso de superar las dos partes de la prueba, la nota final será la nota media
de las dos partes.
·
En el caso de superar la primera parte de la prueba pero no la segunda parte la nota
será de un 4
·
En el caso de no superar la primera parte la nota será la nota obtenida en ésta parte
(el número entero)

