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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y RECURSOS NECESARIOS:   
Prueba escrita que consta de 60 preguntas tipo test con 3 opciones de respuesta y 
solo hay una respuesta completamente válida. Además, la prueba escrita tendrá 3 
preguntas más de reserva en el caso de que se anule alguna pregunta (Los ítems o 
preguntas adicionales de RESERVA se corregirán de manera general única y 
exclusivamente en el caso de anulación de uno/dos de los 60 ítems o preguntas 
anteriores, aunque no se tendrán en cuenta en modo alguno, de no producirse el 
hecho anterior, esto es, necesidad de anular algún ítem o pregunta del examen).  
 
Los errores restan según la siguiente fórmula: (aproximadamente 0,25 en nuestro 
caso)  
P = A - E/ (n -1)  
 
Donde A son los aciertos, E los errores, n es el número de alternativas de cada 
pregunta del examen (3 en nuestro caso) y P es el resultado o puntuación. (En el 
apartado de criterios de calificación se especifica mejor y con un ejemplo)  
Material: No está permitido el uso de ningún material excepto un bolígrafo azul o negro 
y DNI.  
Duración de la prueba: 120 minutos  
  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   
Es imprescindible tener en cuenta los criterios de evaluación para saber exactamente 
qué es lo que se va a evaluar y que está adaptado a los contenidos del libro- guía de 
estudio. De acuerdo con el 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 en la Comunidad Autónoma de 
Castilla La Mancha, los criterios de evaluación correspondientes al Módulo Profesional 
“Apoyo a la comunicación” son los siguientes, vinculados cada uno con sus 
resultados de aprendizaje:  
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  
 1. Relaciona los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación con la persona 
en situación de dependencia, valorando sus dificultades específicas.  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha argumentado la influencia de la comunicación en el desenvolvimiento diario 
de las personas.  
b) Se han definido los conceptos de comunicación alternativa y aumentativa.  
c) Se han descrito las características de los principales sistemas alternativos y 
aumentativos de comunicación.  
d) Se han identificado los principales factores que dificultan o favorecen la 
comunicación con la persona en situación de dependencia.  
e) Se han interpretado las informaciones, sobre el apoyo a la comunicación, recibidas 
en el plan/proyecto de atención individualizado.  
f) Se han seleccionado técnicas para favorecer la implicación familiar y del entorno 
social en la comunicación con la persona usuaria.  
g) Se ha justificado la necesidad de adoptar medidas de prevención y seguridad en el 
uso de sistemas alternativos de comunicación.  
2. Realiza actividades de apoyo a la comunicación, describiendo sistemas alternativos 
y aumentativos de comunicación con ayuda.  
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Criterios de evaluación:  
a) Se han descrito las características y utilizaciones básicas de los principales 
sistemas alternativos de comunicación con ayuda.  
b) Se han creado mensajes sencillos con los diferentes sistemas de comunicación con 
ayuda, facilitando la comunicación y atención a la persona usuaria.  
c) Se han descrito otros sistemas y elementos facilitadores de la comunicación con 
ayuda.  
d) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas de comunicación 
con ayuda.  
e) Se han aplicado los ajustes necesarios en función de las características particulares 
de las personas usuarias.  
f) Se han utilizado las ayudas técnicas necesarias para el apoyo a la comunicación.  
g) Se ha justificado la importancia del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en las actividades de apoyo a la comunicación.  
3. Realiza actividades de apoyo a la comunicación, describiendo sistemas alternativos 
y aumentativos de comunicación sin ayuda.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han descrito estructuras básicas de los sistemas alternativos sin ayuda.  
b) Se han descrito los principales signos utilizados en situaciones habituales de 
atención a personas en situación de dependencia.  
c) Se han creado mensajes sencillos con los diferentes sistemas de comunicación sin 
ayuda, facilitando la comunicación y la atención a la persona en situación de 
dependencia.  
d) Se han aplicado los ajustes necesarios en función de las características particulares 
de las personas en situación de dependencia.  
e) Se han descrito otros sistemas y elementos facilitadores de la comunicación sin 
ayuda.  
f) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas de comunicación sin 
ayuda.  
4. Realiza el seguimiento de las actuaciones de apoyo a la comunicación, 
cumplimentando los protocolos de registro establecidos.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han cumplimentado los protocolos de registro como medio de evaluación de la 
competencia comunicativa de la persona usuaria.  
b) Se ha argumentado la importancia de transmitir la información registrada al equipo 
interdisciplinar.  
c) Se han establecido criterios para verificar el grado de cumplimiento de las 
instrucciones de apoyo a la comunicación en el ámbito familiar.  
d) Se ha comprobado la correcta utilización de los elementos que componen el 
sistema de comunicación elegido.  
e) Se han identificado protocolos de transmisión al equipo sobre la adecuación del 
sistema de comunicación elegido.  
f) Se han identificado criterios e indicadores para detectar cambios en las necesidades 
de comunicación.  
g) Se ha argumentado la importancia de la obtención, registro y transmisión de la 
información para mejorar la calidad del trabajo realizado.  
  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:   
La calificación final será la nota de la prueba escrita presencial que constará de 60 
preguntas tipo test con tres opciones de respuesta y solo una será la más correcta. 
Además, la prueba escrita tendrá 3 preguntas más de reserva en el caso de que se 
anule alguna pregunta (Los ítems o preguntas adicionales de RESERVA se corregirán 
de manera general única y exclusivamente en el caso de anulación de uno/dos de los 
60 ítems o preguntas anteriores, aunque no se tendrán en cuenta en modo alguno, de 
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no producirse el hecho anterior, esto es, necesidad de anular algún item o pregunta 
del examen).  
 
Los errores restan según la siguiente fórmula: (aproximadamente 0,25 en nuestro 
caso)  
P = A - E/ (n -1)  
 
Donde:  
P = Puntuación  
A = Aciertos  
E = Errores  
n = número de alternativas de respuesta, en nuestro caso son 3.  
 
¿Las preguntas no contestadas en el examen penalizan?  
Las respuestas que no se contesten no penalizarán, pero tampoco sumarán.  
 
Ejemplo: 
Imaginemos que en el examen hemos contestado bien a 45 preguntas, que hemos 
fallado 9 y que a 6 preguntas no hemos contestado. Debemos aplicar la formula antes 
citada de tal manera que seguimos los siguientes pasos:  
 
P = A - E/ (n -1)  
 
Donde:  
P = Puntuación  
A = Aciertos  
E = Errores  
n = número de alternativas de respuesta, en nuestro examen siempre serán 3 
 
Paso 1:  
P= 45-9/(3-1)  
Paso 2:  
Seguimos sin saber todavía P, pero seguimos aplicando la fórmula:  
P= 45 - 9/2  
Paso 3:  
Seguimos sin saber P, pero ya estamos más cerca  
P= 45 – 4,5  
Paso 4:  
Ya sabemos P; P= 40,5  
Paso 5:  
40,5 no nos indica nada todavía, porque tenemos que hacer una regla de 3, que nos 
dice que si 60 es un 10, 40,5 es un X y por tanto lo que debemos hacer es:  
Multiplicar 40,5 por 10  
Multiplicar 60 por X  
Y por tanto el resultado, nuestra nota, sale de la siguiente forma:  
405 / 60= 6,75  
Ese 6,75 sería la calificación final. ¿Cuál es la nota máxima del examen? La nota 
máxima del examen es un 10.   
 


