
                     

 

ORIENTACIONES PARA LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE PRUEBAS LIBRES 

PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

I. Al presente procedimiento de Pruebas libres le será de aplicación la siguiente 

normativa: 

 

a. Normativa general 

 

• Resolución de 17/10/2018, de la Viceconsejería de Educación, 

Universidades e Investigación, por la que se convoca la realización 

de pruebas para la obtención de determinados títulos de Técnico y 

Técnico Superior de Form. Profesional en Castilla la Mancha 

• Orden de 13/03/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se modifica la Orden de 30/05/2007, por la que 
se regula la realización de pruebas libres para la obtención de los 
títulos de Técnico y Técnico Superior de F. Profesiona  

• Orden de 16-02-2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y 
Cultura, por la que se modifica la Orden de 30-05-2007, por la que 
se regula la realización de pruebas libres para la obtención de los 
títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional.  

• Orden de 30-05-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 
que se regula la realización de pruebas libres para la obtención de 
los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional, 
así como, de forma transitoria,... (DOCM 8/6/2007) 
 

b. Normativa reguladora del Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a 

Personas en Situación de Dependencia.(LOE) 

• Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece 

el Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 15 de 

diciembre de 2011) y Corrección de errores del Real Decreto 

1593/2011. (BOE de 18 de febrero de 2012).  

• Decreto 116/2012, de 26/07/2012, por el que se establece el 

currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al 

título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia. (DOCM 31 de julio de 2012) 

 

http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-pruebas-libres.ficheros/161166-Orden20140313-Pruebas%20Libres-Acreditacion%20de%20competencias.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-pruebas-libres.ficheros/161166-Orden20140313-Pruebas%20Libres-Acreditacion%20de%20competencias.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-pruebas-libres.ficheros/161166-Orden20140313-Pruebas%20Libres-Acreditacion%20de%20competencias.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-pruebas-libres.ficheros/161166-Orden20140313-Pruebas%20Libres-Acreditacion%20de%20competencias.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-pruebas-libres.ficheros/126703-pruebaslibres.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-pruebas-libres.ficheros/126703-pruebaslibres.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-pruebas-libres.ficheros/126703-pruebaslibres.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-pruebas-libres.ficheros/126703-pruebaslibres.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-pruebas-libres.ficheros/44414-O_30_5_2007_DOCM_8_6_2007.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-pruebas-libres.ficheros/44414-O_30_5_2007_DOCM_8_6_2007.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-pruebas-libres.ficheros/44414-O_30_5_2007_DOCM_8_6_2007.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fp-pruebas-libres.ficheros/44414-O_30_5_2007_DOCM_8_6_2007.pdf


 

 

 

II. Las Pruebas libres se celebrarán los días 6, 7, 8 y 9 de mayo en la Escuela de 

Administración Regional de Castilla-La Mancha, situada en la C/Río Cabriel de 

Toledo (ubicación en el mapa adjunto).  

 

 

III. El procedimiento de participación en las Pruebas Libres se iniciará con un Acto de 

Presentación, de asistencia obligatoria para los participantes, que tendrá lugar el 

mismo día 6 a las 10.00h en la Escuela de Administración Regional de Castilla-La 

Mancha. Inmediatamente después del Acto de Presentación darán comienzo los 

exámenes. En este Acto de presentación se identificará a los aspirantes, que 

deberán ir provistos de la documentación necesaria a tal efecto (DNI u otro 

documento legalmente valido), se impartirán las instrucciones precisas para el 

desarrollo de las Pruebas Libres y se dará información sobre todas aquellas 

cuestiones que la Comisión de Evaluación considere necesario 

 

IV. Se realizará una Prueba escrita para cada uno de los siguientes Módulos 

profesionales que constituyen el Ciclo Formativo de Atención a Personas en 

Situación de Dependencia: 

1. Primeros Auxilios.  

2. Organización de la atención a personas en situación de dependencia. 

3. Características y necesidades de las personas en situación de 

dependencia. 



4. Atención y apoyo psicosocial.  

5. Apoyo domiciliario.  

6. Atención higiénica. 

7. Destrezas sociales.  

8. Apoyo a la comunicación. 

9. Atención sanitaria. 

10. Teleasistencia 

11.  Formación y Orientación Laboral.  

12. Empresa e iniciativa emprendedora. 

13. Inglés Técnico: 

. 

V. Características y criterios de calificación 

Los contenidos de las pruebas se referirán al currículo del ciclo formativo de Atención a 

Personas en situación de Dependencia, e incluirán los contenidos teóricos y prácticos que 

permitan evidenciar, que los candidatos han alcanzado las competencias asociadas al 

módulo profesional.  

La Prueba escrita  de cada uno de los módulos profesionales tendrá una duración 

máxima de dos horas, se valorará de 0 a 10 puntos y estará integrada por dos partes.   

Parte A: Se calificará de 0 a 10 puntos. Consistirá en un ejercicio de 50 preguntas 

tipo test con cuatro opciones de respuesta. La puntuación en esta parte de la prueba 

se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula:  

Aciertos – (Errores/3) 

Puntuación=    -----------------------------------   x 10 

                  Nº total de preguntas (50) 

Para la superación de la Parte A, los participantes deberán obtener una puntuación 

igual o superior a cinco puntos. 

    Parte B: Se calificará de 0 a 10 puntos. Consistirá en una prueba teórico práctica que 

permita comprobar que los candidatos poseen la competencia profesional del Título  y 

en la que los participantes deberán resolver  

• Al menos, dos cuestiones relacionadas con los contenidos del 

módulo 

• Un supuesto vinculado a la práctica profesional del Técnico en 

Atención a Personas en situación de Dependencia 

Para la superación de la Parte B, los participantes deberán obtener una puntuación 

igual o superior a cinco puntos. 



Para obtener una calificación positiva en el Módulo Profesional objeto de evaluación 

será necesario haber superado con una puntuación igual o superior a 5 puntos cada 

una de las Partes (A y B)  que integran la Prueba escrita 

La calificación final de la Prueba se consignará como calificación del Módulo 

Profesional y será la obtenida de sumar las calificaciones correspondientes a las dos 

partes de las que consta la Prueba escrita (A y B) ponderadas al 50% cada una de ellas. 

La calificación ponderada de cada parte A y B se calculará multiplicando por 0,5 la 

calificación obtenida en cada una de ellas. 

 Particularizaciones del examen del módulo de INGLÉS TÉCNICO:  

El cuestionario tipo Test consistirá en preguntas de elección múltiple que versan sobre 

vocabulario relacionado con el módulo, otro vocabulario básico, uso del inglés y 

puntos gramaticales varios. 

La Parte B, consta, a su vez, de dos apartados: 

a) Ejercicio de comprensión escrita: Sobre un texto de un tema relacionado con la 

atención a personas en situación de dependencia, el candidato deberá decidir si las 

afirmaciones propuestas son verdaderas o falsas y justificar su respuesta según la 

información contenida en el texto. 

b) Redacción: El alumno expresará su opinión sobre el tema propuesto, también 

relacionado con la atención a personas en situación de dependencia. Extensión 

aproximada: 120-150 palabras 

VI. Una vez concluida y calificada la prueba de cada módulo, se expondrán en el 

Tablón de Anuncios y en la web del IES EL Greco, los resultados obtenidos, siempre 

que los interesados hayan autorizado de manera explícita su publicación. La  

publicación de los resultados tendrá lugar el 27 de mayo. 

 

VII.  En caso de desacuerdo con la puntuación obtenida, los participantes podrán 

presentar Reclamación por escrito dirigido a la Presidenta de la Comisión de 

Evaluación los días 28 y 29 de mayo. 

 

VIII.  Tras la revisión de las reclamaciones presentadas, la Comisión de Evaluación 

publicará el día 3 de junio la resolución de las mismas. Una vez finalizado el 

proceso de revisión, se publicará, en el Tablón de anuncios y en la web del IES El 

Greco, el calendario y horario en el que los interesados podrán ver su examen 

corregido. 

 

IX. En el caso de que, tras el proceso de revisión por la Comisión, persista el 

desacuerdo con la calificación final del módulo o módulos profesionales, el 



interesado podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de las 

direcciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el 

plazo de un mes, computado a partir del día siguiente al de la notificación al 

interesado de la desestimación de su reclamación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

                           CALENDARIO DE EXÁMENES 

 

NOTAS:  

1. No se podrá realizar ningún examen sin haber asistido personalmente al 

Acto de presentación obligatorio del día 6 de mayo, en el que se deberá 

acreditar adecuadamente la identidad con los documentos legalmente 

establecidos. 

2. Se requiere que el alumno traiga calculadora para los exámenes de EMPRESA 

E INICIATIVA EMPRENDEDORA y de FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL  

 

 

 

 

 6 mayo 7 mayo 8 mayo 9 mayo 

9.30-

11.30 

ACTO DE 

PRESENTACIÓN: 

LLAMAMIENTO 

ÚNICO A LAS 10.00h 

ATENCIÓN Y APOYO 

PSICOSOCIAL  

APOYO A LA 

COMUNICACIÓN 

ATENCIÓN 

SANITARIA 

12.00- 

14.00- 

INGLÉS DESTREZAS SOCIALES TELEASISTENCIA APOYO 

DOMICILIARIO 

15.15-

17.15 

ORGANIZACIÓN DE 

LA ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA  

ATENCIÓN HIGIÉNICA PRIMEROS 

AUXILIOS 

 

17.30-

19.30 

EMPRESA E 

INICIATIVA 

EMPRENDEDORA 

CARACTERÍSTICAS DE 

LAS PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

FORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN 

LABORAL 

 


