
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN    
         I.E.S JOSÉ CABALLERO
                      HUELVA

CALENDARIO PRUEBAS LIBRES

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

F. O. L.

(Formación y Orientación 

Laboral)

S. S. A.

(Sector  Sanidad en Andalucía)

Convocatoria 8:30 11:45

Prueba 9:00 – 11:00 12:00 – 14:00

MARTES 9 DE SEPTIEMBRE

TEÓRICO

Características 

Anatomosensoriales Sensitivas

TEÓRICO

Electrónica Aplicada a 

Audioprótesis

Convocatoria 8:30 11:45

Prueba 9:00 – 11:00 12:00 – 14:00

MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE

TEÓRICO

Elección y Ajuste de Prótesis Auditivas

Convocatoria 8:30

Prueba 9:00 – 11:00

Antes de las 15:00 horas se publicarán los resultados de los exámenes teóricos de los 

Módulos Profesionales: 

 Características Anatomosensoriales Auditivas 

 Electrónica Aplicada a Audioprótesis
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JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE

PRÁCTICO

Características 

Anatomosensoriales Sensitivas

PRÁCTICO

Electrónica Aplicada a 

Audioprótesis

Convocatoria 8:30 11:45

Prueba 9:00 – 11:00 12:00 – 14:00

Antes de las 15:00 horas se publicarán los resultados del examen teórico del Módulo 

Profesional  Elección y Ajuste de Prótesis Auditivas

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

PRÁCTICO

Elección y Ajuste de Prótesis Auditivas

Convocatoria 8:30

Prueba 9:00 – 11:00

Publicación de Acta de Evaluación: Antes del día 26 de Septiembre

Período de reclamaciones: Cinco días hábiles a partir de la fecha de publicación del acta 

de Evaluación.

Resolución  de  reclamaciones:  Dos  días  hábiles  después  de  finalizar  el  período  de 

reclamaciones.
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ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS DE LOS DISTINTOS MÓDULOS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

La estructura de las pruebas libres de los módulos del grado superior de audioprótesis, 

conforme al contenido anteriormente publicado, se estructura del siguiente modo:

Módulo de Electrónica aplicada a la Audioprótesis.

Consistirá en la realización de una prueba teórica, y otra prueba práctica. Se llevará a 

cabo en primer lugar la prueba teórica,  que tendrá carácter eliminatorio,  siendo,  por  tanto, 

requisito necesario la superación de forma satisfactoria de la misma, para poder realizar la 

prueba práctica.

La prueba teórica estará formada por 40 preguntas tipo test. Para la realización de la 

misma se podrá utilizar calculadora científica  no programable. Queda  prohibido  el uso de 

teléfonos móviles. (Debiendo permanecer APAGADO, cualquier otra situación invalidaría 

la prueba).

Para aprobar será necesario obtener una puntuación de 5.

Para obtener la puntuación de 5 puntos sera necesario tener correctamente respondidas 

20 preguntas y al mismo tiempo no tener ninguna pregunta mal respondida. Las preguntas mal 

respondidas afectaran a la puntuación final en la medida indicada por la siguiente fórmula:

Test de 40 items:

Puntuación = 0,25*((Nº de ítems correctos-(nº de ítems incorrectos /nº de opciones - 1)

La prueba práctica tendrá una duración máxima de 15 minutos, y se llevará a cabo de 

forma separada de la prueba teórica, en otro día diferente, según el calendario propuesto.

Para poder aprobar el módulo será necesario, un mínimo de 5 puntos en cada una de 

las pruebas.
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Módulo de Características Anatomosensoriales Auditivas.

Consistirá en la realización de una prueba teórica, y otra prueba práctica. Se llevará a 

cabo en primer lugar la prueba teórica,  que tendrá carácter eliminatorio,  siendo,  por  tanto, 

requisito necesario la superación de forma satisfactoria de la misma, para poder realizar la 

prueba práctica.

La prueba teórica estará formada por 60 preguntas tipo test. Para la realización de la 

misma se podrá utilizar calculadora científica no programable.  Queda  prohibido  el  uso de 

teléfonos móviles. (Debiendo permanecer APAGADO, cualquier otra situación invalidaría 

la prueba)

Para aprobar será necesario obtener una puntuación de 5.

Para obtener la puntuación de 5 puntos será necesario tener correctamente respondidas 

30  preguntas  en  los  test  de  60  items y  al  mismo tiempo no  tener  ninguna  pregunta  mal 

respondida.  Las  preguntas  mal  respondidas  afectaran  a  la  puntuación  final  en  la  medida 

indicada por la siguiente fórmula:

Test de 60 items :

Puntuación  =  0,1666666667*((Nº  de  ítems  correctos-(nº  de  ítems  incorrectos  /nº  de 

opciones -1)

La prueba práctica tendrá una duración máxima de 10 minutos, y se llevará a cabo de 

forma separada de la prueba teórica, en otro día diferente, según el calendario propuesto.

Para poder aprobar el módulo será necesario, un mínimo de 5 puntos en cada una de 

las pruebas.
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Módulo de Formación y Orientación Laboral.

Consistirá  en  la  realización  de  una  única  prueba  escrita  de  carácter  teórico,  de  5 

preguntas  a  desarrollar.  Queda  prohibido  el  uso  de  teléfonos  móviles.  (Debiendo 

permanecer APAGADO, cualquier otra situación invalidaría la prueba).

Cada pregunta a desarrollar tendrá una puntuación de 2 puntos cada una, hasta un total 

de 10.
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Módulo del Sector Sanitario en Andalucía.

Consistirá  en  la  realización  de  una  única  prueba  escrita  de  carácter  teórico,  de  40 

preguntas tipo test. Queda  prohibido el uso de  teléfonos móviles. (Debiendo permanecer 

APAGADO, cualquier otra situación invalidaría la prueba)

APROBADO CON 5 PUNTOS

Para obtener la puntuación de 5 puntos será necesario tener correctamente respondidas 

20  preguntas  en  los  test  de  40  items y  al  mismo tiempo no  tener  ninguna  pregunta  mal 

respondida.  Las  preguntas  mal  respondidas  afectaran  a  la  puntuación  final  en  la  medida 

indicada por la siguiente fórmula:

Test de 40 items:

Puntuación = 0,25*((Nº de ítems correctos-(nº de ítems incorrectos /nº de opciones - 1)
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Módulo de Elección y Ajuste de la Prótesis Auditiva.

Consistirá en la realización de una prueba teórica, y otra prueba práctica. Se llevará a 

cabo en primer lugar la prueba teórica,  que tendrá carácter eliminatorio,  siendo,  por  tanto, 

requisito necesario la superación de forma satisfactoria de la misma, para poder realizar la 

prueba práctica.

La prueba teórica estará formada por 60 preguntas tipo test. Para la realización de la 

misma se podrá utilizar calculadora científica no programable.  Queda  prohibido  el  uso de 

teléfonos móviles. (Debiendo permanecer APAGADO, cualquier otra situación invalidaría 

la prueba)

Para aprobar será necesario obtener una puntuación de 5.

Para obtener la puntuación de 5 puntos será necesario tener correctamente respondidas 

30  preguntas  en  los  test  de  60  items y  al  mismo tiempo no  tener  ninguna  pregunta  mal 

respondida.  Las  preguntas  mal  respondidas  afectaran  a  la  puntuación  final  en  la  medida 

indicada por la siguiente fórmula:

Test de 60 items :

Puntuación  =  0,1666666667*((Nº  de  ítems  correctos-(nº  de  ítems  incorrectos  /nº  de 

opciones -1)

La prueba práctica constará de un caso práctico que habrá que desarrollar en 5 bloques. 

Cada bloque correcto puntuará 2 puntos. Cada bloque no correcto puntuará 0 puntos.

Será necesario tener desarrollado y haber llegado a la conclusión final, al menos en 3 

bloques.

Para aprobar el módulo será necesario tener aprobados los dos exámenes, el teórico y 

el práctico.

La puntuación final será la media aritmética de la nota del examen teórico y del examen 

práctico, siempre que ambos estén aprobados.
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