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MÓDULO: Teleasistencia 

PROFESORA: Joaquina Ruiz Moreno  

FECHA Y HORA: 12 de mayo a las 9:00h 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

Ramírez, L. M. A. G. . Teleasistencia.Grado Medio. McGraw-Hill Education. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y RECURSOS NECESARIOS:  

Prueba escrita que consta de 50 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 items o preguntas 
anteriores, aunque no se tendrán en cuenta en modo alguno, de no producirse el 
hecho anterior, esto es, necesidad de anular algún item o pregunta del examen).  
 
Los errores restan según la siguiente fórmula:  
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:  

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 

“Teleasistencia” son los siguientes, vinculados cada uno con sus resultados de 

aprendizaje: 

1. Organiza la propia intervención en el servicio de teleasistencia, teniendo en cuenta 

las características y el equipamiento técnico del puesto de trabajo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características, funciones y estructura del servicio de 

teleasistencia. 

b) Se ha organizado el espacio físico de la persona operadora con criterios de 

limpieza, orden y prevención de riesgos. 
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c) Se han descrito las normas de higiene, ergonomía y comunicación que previenen 

riesgos sobre la salud de cada profesional. 

d) Se ha argumentado la necesidad de seguir los protocolos establecidos para 

optimizar la calidad del servicio en los diferentes turnos. 

e) Se han utilizado aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas propias del 

servicio de teleasistencia. 

f) Se han comprobado los terminales y dispositivos auxiliares de los servicios de 

teleasistencia. 

g) Se han descrito las contingencias más habituales en el uso de las herramientas 

telemáticas. 

h) Se ha justificado la importancia de garantizar la confidencialidad de la información y 

el derecho a la intimidad de las personas. 

a) Se ha accedido a la aplicación informática mediante la contraseña asignada. 

b) Se han seleccionado en la aplicación informática las agendas que hay que realizar 

durante el turno de trabajo. 

c) Se han programado las llamadas en función del número, tipo y prioridad establecida 

en el protocolo. 

d) Se ha seleccionado correctamente la llamada de agenda en la aplicación 

informática. 

e) Se ha aplicado un protocolo de presentación personalizado. 

f) Se ha ajustado la conversación al objetivo de la agenda y a las características de la 

persona usuaria. 

g) Se han seguido los protocolos establecidos para la despedida. 

h) Se ha argumentado la valoración del uso de un lenguaje apropiado a la persona que 

recibe la llamada saliente. 

2. Aplica procedimientos de gestión de las llamadas salientes utilizando aplicaciones 

informáticas y herramientas telemáticas. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha accedido a la aplicación informática mediante la contraseña asignada. 

b) Se han seleccionado en la aplicación informática las agendas que hay que realizar 

durante el turno de trabajo. 

c) Se han programado las llamadas en función del número, tipo y prioridad establecida 

en el protocolo. 

d) Se ha seleccionado correctamente la llamada de agenda en la aplicación 

informática. 
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e) Se ha aplicado un protocolo de presentación personalizado. 

f) Se ha ajustado la conversación al objetivo de la agenda y a las características de la 

persona usuaria. 

g) Se han seguido los protocolos establecidos para la despedida. 

h) Se ha argumentado la valoración del uso de un lenguaje apropiado a la persona que 

recibe la llamada saliente. 

3. Aplica procedimientos de gestión de las llamadas entrantes siguiendo el protocolo y 

pautas de actuación establecidos. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han seguido los protocolos establecidos para la presentación, desarrollo y 

despedida. 

b) Se ha verificado el alta de la persona en el servicio. 

c) Se ha adecuado la explicación sobre las características y prestaciones del servicio, 

así como sobre el funcionamiento del terminal y los dispositivos auxiliares, a las 

características de la persona usuaria. 

d) Se han actualizado los datos de la persona en la aplicación informática. 

e) Se han utilizado estrategias facilitadoras de la comunicación y un trato 

personalizado. 

f) Se ha respondido correctamente ante situaciones de crisis y emergencias. 

g) Se han puesto en marcha los recursos adecuados para responder a la demanda 

planteada. 

h) Se ha argumentado la importancia de respetar las opiniones y decisiones de la 

persona usuaria. 

4. Realiza el seguimiento de las llamadas entrantes y salientes registrando las 

incidencias y actuaciones realizadas, y elaborando el informe correspondiente. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han explicado los medios técnicos que favorecen la transmisión de información 

entre turnos. 

b) Se han aplicado técnicas y procedimientos de registro de información. 

c) Se han descrito los tipos de informes del servicio de teleasistencia. 

d) Se han elaborado informes de seguimiento. 

e) Se han identificado los aspectos de su práctica laboral susceptibles de mejora. 
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f) Se han identificado las situaciones en las que es necesaria la intervención de otros 

profesionales. 

g) Se han transmitido las incidencias y propuestas de mejora a los profesionales 

competentes. 

h) Se ha valorado la importancia de adecuar su competencia profesional a nuevas 

necesidades en el campo de la teleasistencia. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

La calificación final será la nota de la prueba escrita presencial que constará de 50 
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 
no producirse el hecho anterior, esto es, necesidad de anular algún ítem o pregunta 
del examen).  
 
Los errores restan según la siguiente fórmula:  
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 35 preguntas, que hemos 
fallado 8 y que a 7 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= 35-8/(3-1)  
Paso 2:  
Seguimos sin saber todavía P, pero seguimos aplicando la fórmula:  
P= 35 - 8/2  
Paso 3:  
Seguimos sin saber P, pero ya estamos más cerca  
P= 35 – 4  
Paso 4:  
Ya sabemos P; P= 31  
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Paso 5:  
31 no nos indica nada todavía, porque tenemos que hacer una regla de 3, que nos 
dice que si 50 es un 10, 31 es un X y por tanto lo que debemos hacer es:  
Multiplicar 31 por 10  
Multiplicar 50 por X  
Y por tanto el resultado, nuestra nota, sale de la siguiente forma:  
310 / 50= 6,2  
Ese 6,2 sería la calificación final.  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


