CONVOCATORIA
RESOLUCIÓN 315/2018, de 21 de junio, del Director General de
Educación, por la que se convocan pruebas para la obtención de los
títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional.

Sesión informativa sobre el desarrollo de las pruebas para
la obtención del título de Técnico en Emergencias
Sanitarias
Día: miércoles 7 de noviembre de 2018 a las 15 horas
Lugar: Salón de Actos del Hospital de Navarra. CHN_A

Información y orientación relativa a los siguientes aspectos de las pruebas:

1- Los Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los Módulos profesionales
objeto de las pruebas se recogen en:
Decreto Foral 43/2009, de 4 de mayo. BON de 21 de agosto de 2009; corre. err., BON de
26 de septiembre de 2013
2- Los tipos de pruebas de evaluación:
-

-

La prueba consta de una única parte: Ejercicio escrito con preguntas y respuestas de
opción múltiple y penalización de las respuestas erróneas (cada respuesta errónea
descuenta 1/4 de respuesta correcta).
Calificación de la prueba: La calificación será de 0 a 10 puntos, con dos decimales. Se
considera aprobada si se obtiene una calificación de 5 o superior.
Calificación del módulo: Será la calificación obtenida en la prueba, de 0 a 10, sin
decimales.
Duración de la prueba: 1,5 a 2 horas
Material necesario para la realización de la prueba: DNI + Bolígrafo azul o negro.
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3- El calendario de realización de las pruebas de cada módulo profesional:

Código

Denominación Módulo

Fecha y horas de examen. (Se

Lugar del examen

empezará a llamar 15 minutos
antes de la hora)

0061

Anatomofisiología y Patología
Básicas

14 de noviembre de 2018
15.30 HORAS

Edificio 1 ESTNA

llamamiento 15.15 H.
0063

Empresa e Iniciativa
Emprendedora

21 de noviembre
15:00 HORAS

Edificio 1 ESTNA

llamamiento 14.45 H.
0053

Logística Sanitaria en
Emergencias

27 de noviembre
15:30 HORAS

Edificio 1 ESTNA

llamamiento 15.15 H
0059

Planes de Emergencia y
Dispositivos de Riesgos
Previsibles

19 de diciembre
15.30 HORAS

Edificio 1 ESTNA

llamamiento 15.15 H.

0060

Tele emergencia

9 de enero
15:30 HORAS
llamamiento 15.15 H
Edificio 1 ESTNA

0062

Formación y Orientación
Laboral

16 de enero
15:00 HORAS.
llamamiento 14.45 H
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4- Otros aspectos relacionados con el desarrollo de las pruebas:
Criterios de calificación en todos los módulos:
●
●
●
●
●
●

La calificación del examen será de 0 a 10 puntos. Se considera aprobado si se obtiene
una calificación de 5 puntos o superior.
La calificación del módulo será la calificación obtenida en la prueba, de 0 a 10, sin
decimales.
En las preguntas de tipo test, cada pregunta bien contestada vale 1 punto.
Las respuestas incorrectas restan 0,25 puntos.
Las preguntas no respondidas ni suman ni restan puntos.
“La vía oficial de notificación de las calificaciones se realizará mediante su publicación
en el tablón de anuncios del centro examinador.” y en la página web
Bibliografía orientativa

LSE, PEDRP, TELE y APB:
Ciclo de “Emergencias Sanitarias”:
Ed.Altamar.
Ed. Arán.
Ed.Ideas-propias
Ed. Elsevier
FOL y EIE:
Ed. TuLibrodeFP
Ed. McGraw-Hill
Ed. Edebé
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