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CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACION
La prueba constará de dos partes: cuya realización es obligatoria para todas las y los aspirantes. La estructura del mismo quedará como sigue:
Parte A (Teórica): Parte eliminatoria
50 preguntas tipo test con cuatro opciones de respuesta para cada una, de las que hay que seleccionar solo una.
Cada cuestión vale 0,2 puntos, las respuestas erróneas descuentan 0,07 puntos. Las preguntas no contestadas ni suman ni restan nota.
El valor total de esta parte A es de 10 puntos. Es necesario obtener al menos una calificación de 5 puntos para pasar a calificar la parte B.
Parte B (Práctica):
Se trata de un supuesto práctico relacionado con el módulo profesional.
Para aprobar esta parte se debe obtener una puntuación de al menos 5 puntos sobre 10.

NOTA FINAL
Para aprobar el Módulo deben estar aprobadas, con al menos un cinco sobre diez, cada una de las partes del examen por separado. La nota final del mismo es la
media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de dichas partes (teórica y práctica).
Cuando no se supere la 1ª parte del examen (teórica), la nota que aparecerá en el acta de evaluación será la obtenida en dicha parte.
Cuando se supere la 1º parte del examen (teórica) pero no la 2ª parte del mismo (práctica), la nota que aparecerá reflejada en el acta de evaluación será la de la 2ª
parte del examen.
Las calificaciones reflejadas en el Acta de evaluación serán de 1 a 10 sin decimales.

CONDICIONES PARA LA CORRECCIÓN
Serán requisitos imprescindibles para poder corregir las diferentes partes de la prueba:
• Presentación adecuada
• Escritura legible
• Ortografía correcta
• Ajustarse a las preguntas
• Coherencia en las respuestas
• Redacción precisa y organizada
Las y los aspirantes deberá identificar los elementos más importantes de la pregunta y ordenar la información principal y secundaria de forma lógica en su respuesta.
En todo momento se debe mostrar dominio del módulo profesional, realizando todas aquellas referencias a las teorías del aprendizaje ajustadas al contenido
requerido en la pregunta.
Las respuestas tienen que estar claramente redactadas, sin ambigüedades ni repeticiones y tienen que mostrar en todo su desarrollo coherencia con el enunciado
de la pregunta.
Si no se cumplen estos requisitos la respuesta podrá considerarse no válida.

