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FICHA CARACTERÍSTICAS EXAMEN MÓDULO PRUEBAS LIBRES. CURSO 2021-2022 
 

 
MÓDULO:   AIE
 
PROFESOR-A:  Antonio Francisco Rodríguez Rodríguez
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBAS ( PRUEBA TEÓRICA, TIPO TEST, PRUEBA 
PRÁCTICA…..DURACIÓN DE LA MISMA) 
 
 Consistirá en una prueba tipo test de 4 opciones. La suma de 4 errores restará una pregunta buena.
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (…CÓMO CALIFICAR CADA PARTE….) 
 
 Se puntúa sobre 10 puntos y se considerará aprobado el examen con 5 o más puntos.
 
 
 
NECESIDADES DE ÚTILES O INSTRUMENTOS :( SI SE ESTIMA PERTINENTE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ( SI SE ESTIMA PERTINENTE) 
 
JIMÉNEZ SANTIAGO, Miguel et alii.: Apoyo a la intervención educativa. Síntesis. ISBN.: 
9788491710011.



 

 

 

FICHA CARACTERÍSTICAS EXAMEN MÓDULO PRUEBAS LIBRES. CURSO 
2021-2022 

 

 

MÓDULO:   

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

PROFESOR-A:  

PAOLA FERNÁNDEZ GARRIDO 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBAS: 
El examen constará de dos partes: 

- Cuestionario tipo test de 50 preguntas. 
- Supuestos prácticos. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (…CÓMO CALIFICAR CADA PARTE…) 
 
Corrección test: (A-E/2)10 /50. Es necesario obtener un mínimo de 5 puntos. 
 
Corrección supuestos prácticos: Es necesario obtener un mínimo de 5 puntos. 
 
NECESIDADES DE ÚTILES O INSTRUMENTOS :( SI SE ESTIMA PERTINENTE) 
 

- Calculadora sencilla, no tipo científica. 
- Útiles de escritura. 

 
 

 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ( SI SE ESTIMA PERTINENTE) 
 

- Libro de EIE, editorial Tulibrodefp. 
- Libro de EIE, editorial Editex. 
- Libro de EIE, editorial Paraninfo. 

 



 

 

 

FICHA CARACTERÍSTICAS EXAMEN MÓDULO PRUEBAS LIBRES. CURSO 
2021-2022 

 

 

MÓDULO:   

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

PROFESOR-A:  

PAOLA FERNÁNDEZ GARRIDO 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBAS: 
El examen constará de dos partes: 

- Cuestionario tipo test de 50 preguntas. 
- Supuestos prácticos. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (…CÓMO CALIFICAR CADA PARTE…) 
 
Corrección test: (A-E/2)10 /50. Es necesario obtener un mínimo de 5 puntos. 
 
Corrección supuestos prácticos: Es necesario obtener un mínimo de 5 puntos. 
 
NECESIDADES DE ÚTILES O INSTRUMENTOS :( SI SE ESTIMA PERTINENTE) 
 

- Calculadora sencilla, no tipo científica. 
- Útiles de escritura. 

 
 

 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ( SI SE ESTIMA PERTINENTE) 
 

- Libro de FOL, editorial Tulibrodefp. 
- Libro de FOL, editorial Editex. 
- Libro de FOL, editorial Paraninfo. 

 



 
FICHA CARACTERÍSTICAS EXAMEN MÓDULO PRUEBAS LIBRES. CURSO 2021-2022 
 

 
MÓDULO:   CIS
 
PROFESOR-A:  Antonio Francisco Rodríguez Rodríguez
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBAS ( PRUEBA TEÓRICA, TIPO TEST, PRUEBA 
PRÁCTICA…..DURACIÓN DE LA MISMA) 
 
 Consistirá en una prueba tipo test de 4 opciones. La suma de 4 errores restará una pregunta buena.
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (…CÓMO CALIFICAR CADA PARTE….) 
 
 Se puntúa sobre 10 puntos y se considerará aprobado el examen con 5 o más puntos.
 
 
 
NECESIDADES DE ÚTILES O INSTRUMENTOS :( SI SE ESTIMA PERTINENTE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ( SI SE ESTIMA PERTINENTE) 
 
SÁNCHEZ, N. et alii: Contexto de la Intervención Social. Altamar. ISBN.: 9788415309932.



 

 

 

FICHA CARACTERÍSTICAS EXAMEN MÓDULO PRUEBAS LIBRES. CURSO 

2021-2022 

 

 

MÓDULO:  PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 

 

PROFESORA: SILVIA BAUTISTA ESTEBAN 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBAS: 
El examen constará de una prueba tipo test de 50 preguntas con tres alternativas de 

respuesta, siendo sólo una de ellas la correcta. Las opciones elegidas se cumplimentarán en 

la plantilla correspondiente para ser corregidas. Se añadirán 5 preguntas de reserva que sólo 

serán corregidas, en el orden en que están redactadas, en el caso de que alguna de las 

preguntas del examen fuera anulada. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
El valor total será de 10 puntos. Cada respuesta correcta puntuará 0,20 puntos, y las 

respuestas erróneas descontarán 0,10 puntos.   Las preguntas no contestadas (“en blanco”) 

ni suman ni restan nota. Es necesario obtener al menos, una calificación de 5 puntos sobre 

10 para que pase a calificarse como aprobada. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

*Consultar  el Decreto 102/2014, de 18/09/2014, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Integración Social 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 



 

 

 

FICHA CARACTERÍSTICAS EXAMEN MÓDULO PRUEBAS LIBRES. CURSO 
2021-2022 

 

MÓDULO:  PRIMEROS AUXILIOS 

PROFESOR-A: ELENA MONTEAGUDO SOTO 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBAS : El examen consta de una prueba teórica tipo test ( las 
respuestas erroneas restan) y una parte práctica que consta de dos casos  prácticos. La 
duración de la misma será de 90 minutos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Para aprobar es necesario obtener una puntuación total de al 
menos un 5 en el examen. La prueba teórica tipo test supone un 70% de la nota y los casos 
prácticos un 30% de la misma. 
 
NECESIDADES DE ÚTILES O INSTRUMENTOS : 
 
 

 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
-  Primeros auxilios. Editorial Altamar. Autores A. Ortega. ISBN físico. 9788417144951 
- Primeros auxilios. Editorial Mac Millan. Autores Dolores Fernández, Belén Montes, 

Milagros Pulido, Covadonga Alía y Mª Ángeles López. ISBN 978-84-15430-74-2 
- Recomendaciones European Resucitation Council (ERC) para SVB año 2021. 

 
 



 

 

 

FICHA CARACTERÍSTICAS EXAMEN MÓDULO PRUEBAS LIBRES. CURSO 

2021-2022 

 

 

MÓDULO:  HABILIDADES SOCIALES 

 

PROFESOR-A: SILVIA BAUTISTA ESTEBAN 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBAS: 
El examen constará de una prueba tipo test de 50 preguntas con tres alternativas de 

respuesta, siendo sólo una de ellas la correcta. Las opciones elegidas se cumplimentarán en 

la plantilla correspondiente para ser corregidas. Se añadirán 5 preguntas de reserva que sólo 

serán corregidas, en el orden en que están redactadas, en el caso de que alguna de las 

preguntas del examen fuera anulada. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
El valor total será de 10 puntos. Cada respuesta correcta puntuará 0,20 puntos, y las 

respuestas erróneas descontarán 0,10 puntos.   Las preguntas no contestadas (“en blanco”) 

ni suman ni restan nota. Es necesario obtener al menos, una calificación de 5 puntos sobre 

10 para que pase a calificarse como aprobada. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

*Consultar  el Decreto 102/2014, de 18/09/2014, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Integración Social 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 



 

 

	  

FICHA	  CARACTERÍSTICAS	  EXAMEN	  MÓDULO	  PRUEBAS	  LIBRES.	  CURSO	  
2021-‐2022	  

	  

 

MÓDULO:	  	  ATENCIÓN	  DE	  UNIDADES	  DE	  CONVIVENCIA	  

 

PROFESOR:	  ADRIÁN	  CONDE	  PADILLA	  

 

CARACTERÍSTICAS	  DE	  LA	  PRUEBAS	  	  
	  
- El examen consta de 50 preguntas tipo test de tres alternativas.  

CRITERIOS	  DE	  CALIFICACIÓN:	  	  
	  

- El examen consta de 50 preguntas tipo test de tres alternativas, puntuación total de 
10 puntos. Para aprobar se requiere una puntuación igual o mayor a 5 puntos.  

(Cada pregunta puntúa 0,2; 2 respuestas incorrectas resta una bien)  

	  
NECESIDADES	  DE	  ÚTILES	  O	  INSTRUMENTOS:	  
	  
	  

	  

	  

REFERENCIAS	  BIBLIOGRÁFICAS	  	  
	  
- Los contenidos son los establecidos en el Ciclo Formativo: INTEGRACIÓN SOCIAL.  

o Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Integración Social y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

o Decreto 102/2014, de 18/09/2014, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior en 
Integración Social en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

	  



 

 

	  

FICHA	  CARACTERÍSTICAS	  EXAMEN	  MÓDULO	  PRUEBAS	  LIBRES.	  CURSO	  
2021-‐2022	  

	  

 

MÓDULO:	  	  INSERCIÓN	  SOCIOLABORAL	  	  

 

PROFESOR:	  ADRIÁN	  CONDE	  PADILLA	  

 

CARACTERÍSTICAS	  DE	  LA	  PRUEBAS	  	  
	  
- El examen consta de 50 preguntas tipo test de tres alternativas. 

CRITERIOS	  DE	  CALIFICACIÓN:	  	  
	  

- El examen consta de 50 preguntas tipo test de tres alternativas, puntuación total de 
10 puntos. Para aprobar se requiere una puntuación igual o mayor a 5 puntos.  

(Cada pregunta puntúa 0,2; 2 respuestas incorrectas resta una bien)  

	  
NECESIDADES	  DE	  ÚTILES	  O	  INSTRUMENTOS:	  
	  
	  

	  
	  

	  

REFERENCIAS	  BIBLIOGRÁFICAS	  	  
	  
- Los contenidos son los establecidos en el Ciclo Formativo: INTEGRACIÓN SOCIAL.  

o Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Integración Social y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

o Decreto 102/2014, de 18/09/2014, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior en 
Integración Social en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

	  
	  



 
FICHA CARACTERÍSTICAS EXAMEN MÓDULO PRUEBAS LIBRES. CURSO 2021-2022 
 

 
MÓDULO:   MIS
 
PROFESOR-A:  Antonio Francisco Rodríguez Rodríguez
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBAS ( PRUEBA TEÓRICA, TIPO TEST, PRUEBA 
PRÁCTICA…..DURACIÓN DE LA MISMA) 
 
 Consistirá en una prueba tipo test de 4 opciones. La suma de 4 errores restará una pregunta buena.
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (…CÓMO CALIFICAR CADA PARTE….) 
 
 Se puntúa sobre 10 puntos y se considerará aprobado el examen con 5 o más puntos.
 
 
 
NECESIDADES DE ÚTILES O INSTRUMENTOS :( SI SE ESTIMA PERTINENTE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ( SI SE ESTIMA PERTINENTE) 
 
LOSADA MENÉNDEZ, Sandra: Metodología de la Intervención Social. Síntesis. ISBN.: 
978890773550



 

 

 

FICHA CARACTERÍSTICAS EXAMEN MÓDULO PRUEBAS LIBRES. CURSO 
2021-2022 

 

 

MÓDULO:  MEDIACIÓN COMUNITARIA   

 

PROFESORA: Mª PILAR SORIA SÁEZ  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 
 
El examen consta únicamente de una parte tipo test de 50 preguntas con tres alternativas de 
las cuales solamente una es correcta.  
Se añadirán 5 preguntas de reserva en el caso de que haya alguna anulación o error en ellas, 
y solamente serán utilizadas en el estricto orden de anulación de anteriores. 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
Las preguntas tipo test suponen un 100% de la puntuación del examen teniendo cada una de 
ellas una puntuación de 0.1 
La fórmula de corrección de las preguntas tipo test será: 
Puntuación= (nº acierto- nº errores/2)x 0.1  
 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
Se debe considerar el decreto de Castilla La Mancha en el que se establece el currículo:  
 
• Decreto 102/2014, de 18/09/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Integración Social en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
 



 

 

 

FICHA CARACTERÍSTICAS EXAMEN MÓDULO PRUEBAS LIBRES. CURSO 
2021-2022 

 

 

MÓDULO:  SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN  

 

PROFESORA: Mª PILAR SORIA SÁEZ  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 
 
El examen consta de dos partes: 
 
1ª parte: 30 preguntas tipo test de tres alternativas, solamente una correcta. 
Se añadirán 5 preguntas de reserva en el caso de que haya alguna anulación o error en ellas, 
y solamente serán utilizadas en el estricto orden de anulación de anteriores. 
 
2ª parte: 4 preguntas de contenido teórico.   
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
Las preguntas tipo test suponen un 60% de la puntuación del examen y las preguntas teóricas 
un 40%. 
La fórmula de corrección de las preguntas tipo test será: 
Puntuación= (nº acierto- nº errores/2)x 0.2  
 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
Se debe considerar el decreto de Castilla La Mancha en el que se establece el currículo:  
 
• Decreto 102/2014, de 18/09/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Integración Social en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
 


