Instituto de Educación Secundaria
I.E.S “Vega del Turia”

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE “TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS"(ORDEN de marzo de 2017,BOA 24/03/2017)
Las pruebas abarcarán los contenidos recogidos en la ORDEN de 1 de agosto de 2008
(BOA 22/08/08), por la que se establece el currículo del título de Técnico en
Emergencias Sanitarias para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los criterios de evaluación de las pruebas serán los establecidos en la Orden citada en el
párrafo anterior.

Módulo 0052

Mantenimiento mecánico preventivo del
vehículo
La prueba consistirá en un examen teórico
práctico tipo test de 50 preguntas más 5 de
reserva, con cuatro posibles respuestas de
las cuales sólo una de ellas será válida.

Características de las pruebas
Las preguntas contestadas erróneamente no
descuentan.
La prueba se realizará con bolígrafo azul o
negro, el empleo de lápiz u otro tipo de
bolígrafo supondrá la anulación de la
pregunta del examen.
Para la resolución de algunas cuestiones
será necesario el uso de calculadora. En
ningún caso se permitirá el uso del móvil
con tal fin, ni el compartir calculadora
entre aspirantes.
La duración de la prueba será de 1 hora y
30 minutos.
La superación de la prueba se conseguirá
contestando correctamente 33 preguntas.

Criterios de Evaluación

Lugar, fecha y hora
17 de mayo a las 12:00h
*El lugar se determinará una vez conocido el
número exacto de participantes

C/ Víctor Pruneda, 1 44001 – Teruel

Tel.- Fax: 978 602644 Email: correo@iesvegadelturia.es

Instituto de Educación Secundaria
I.E.S “Vega del Turia”

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE “TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS"(ORDEN de marzo de 2017,BOA 24/03/2017)
Las pruebas abarcarán los contenidos recogidos en la ORDEN de 1 de agosto de 2008
(BOA 22/08/08), por la que se establece el currículo del título de Técnico en
Emergencias Sanitarias para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los criterios de evaluación de las pruebas serán los establecidos en la Orden citada en el
párrafo anterior.

Módulo 0053

Logística sanitaria en emergencias
La prueba consistirá en un examen teórico
práctico tipo test de 50 preguntas más 5 de
reserva, con cuatro posibles respuestas de
las cuales sólo una de ellas será válida.

Características de las pruebas
Las preguntas contestadas erróneamente no
descuentan.
La prueba se realizará con bolígrafo azul o
negro, el empleo de lápiz u otro tipo de
bolígrafo supondrá la anulación de la
pregunta del examen.

La duración de la prueba será de 1 hora y
30 minutos.
La superación de la prueba se conseguirá
contestando correctamente 33 preguntas.

Criterios de Evaluación

Lugar, fecha y hora
*El lugar se determinará una vez conocido el
número exacto de participantes

C/ Víctor Pruneda, 1 44001 – Teruel

17 de mayo a las 16:00

Tel.- Fax: 978 602644 Email: correo@iesvegadelturia.es

Instituto de Educación Secundaria
I.E.S “Vega del Turia”

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE “TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS"(ORDEN de marzo de 2017,BOA 24/03/2017)
Las pruebas abarcarán los contenidos recogidos en la ORDEN de 1 de agosto de 2008
(BOA 22/08/08), por la que se establece el currículo del título de Técnico en
Emergencias Sanitarias para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los criterios de evaluación de las pruebas serán los establecidos en la Orden citada en el
párrafo anterior.

Módulo 0054

Características de las pruebas

Dotación sanitaria
La prueba teórica consistirá en un examen
teórico práctico tipo test de 50 preguntas
más 5 de reserva, con cuatro posibles
respuestas de las cuales sólo una de ellas
será válida. Las preguntas contestadas
erróneamente no descuentan.
La prueba práctica consistirá en la
realización de una proyección visual de 30
imágenes.
La prueba se realizará con bolígrafo azul o
negro, el empleo de lápiz u otro tipo de
bolígrafo supondrá la anulación de la
pregunta del examen.
La duración de la prueba teórica será de 1
hora y 30 minutos.
La duración de la prueba práctica será de
30 minutos.
Primero se realizará la prueba teórica y
seguidamente la prueba práctica.

Criterios de Evaluación

La superación de la prueba teórica se
conseguirá contestando correctamente 33
preguntas.
La superación de la prueba práctica se
conseguirá contestando correctamente 22
imágenes.

C/ Víctor Pruneda, 1 44001 – Teruel

Tel.- Fax: 978 602644 Email: correo@iesvegadelturia.es

Instituto de Educación Secundaria
I.E.S “Vega del Turia”

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE “TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS"(ORDEN de marzo de 2017,BOA 24/03/2017)
Para la corrección de la prueba práctica
será requisito indispensable haber superado
la parte teórica.
Para la superación del módulo será
indispensable haber superado tanto la parte
teórica como la parte práctica.
Lugar, fecha y hora
16 de mayo a las 12:00h
*El lugar se determinará una vez conocido el
número exacto de participantes

C/ Víctor Pruneda, 1 44001 – Teruel

Tel.- Fax: 978 602644 Email: correo@iesvegadelturia.es

Instituto de Educación Secundaria
I.E.S “Vega del Turia”

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE “TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS"(ORDEN de marzo de 2017,BOA 24/03/2017)
Las pruebas abarcarán los contenidos recogidos en la ORDEN de 1 de agosto de 2008
(BOA 22/08/08), por la que se establece el currículo del título de Técnico en
Emergencias Sanitarias para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los criterios de evaluación de las pruebas serán los establecidos en la Orden citada en el
párrafo anterior.

Módulo 0055

Características de las pruebas

Atención sanitaria inicial en situaciones
de emergencia
La prueba teórica consistirá en un examen
teórico práctico tipo test de 50 preguntas
más 5 de reserva, con cuatro posibles
respuestas de las cuales sólo una de ellas
será válida.
Las preguntas contestadas erróneamente no
descuentan.
La prueba se realizará con bolígrafo azul o
negro, el empleo de lápiz u otro tipo de
bolígrafo supondrá la anulación de la
pregunta del examen.
La duración de la prueba teórica será de 1
hora y 30 minutos
La prueba práctica consistirá en la
realización de varios procedimientos
relacionados con los contenidos prácticos
del módulo.

Criterios de Evaluación

La superación de la prueba teórica se
conseguirá contestando correctamente 33
preguntas.
La superación de la prueba práctica se
conseguirá realizando correctamente la
totalidad de los procedimientos propuestos.
Para la realización de la prueba práctica
será requisito indispensable haber superado

C/ Víctor Pruneda, 1 44001 – Teruel

Tel.- Fax: 978 602644 Email: correo@iesvegadelturia.es

Instituto de Educación Secundaria
I.E.S “Vega del Turia”

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE “TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS"(ORDEN de marzo de 2017,BOA 24/03/2017)
la parte teórica.
Para la superación del módulo será
indispensable haber superado tanto la parte
teórica como la parte práctica.
Lugar, fecha y hora
*El lugar se determinará una vez conocido el
número exacto de participantes

15 de mayo a las 12:00h Teórico
19 de mayo a las 12:00h Práctica (Aula
B11)
*La relación de participantes aptos y no
aptos de la prueba teórica se publicará el
martes 16 de mayo en la página web del
I.E.S. Vega del Turia.

C/ Víctor Pruneda, 1 44001 – Teruel

Tel.- Fax: 978 602644 Email: correo@iesvegadelturia.es

Instituto de Educación Secundaria
I.E.S “Vega del Turia”

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE “TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS"(ORDEN de marzo de 2017,BOA 24/03/2017)
Las pruebas abarcarán los contenidos recogidos en la ORDEN de 1 de agosto de 2008
(BOA 22/08/08), por la que se establece el currículo del título de Técnico en
Emergencias Sanitarias para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los criterios de evaluación de las pruebas serán los establecidos en la Orden citada en el
párrafo anterior.

Módulo 0056

Atención sanitaria especial
La prueba consistirá en un examen teórico
práctico tipo test de 50 preguntas más 5 de
reserva, con cuatro posibles respuestas de
las cuales sólo una de ellas será válida.

Características de las pruebas
Las preguntas contestadas erróneamente no
descuentan.
La prueba se realizará con bolígrafo azul o
negro, el empleo de lápiz u otro tipo de
bolígrafo supondrá la anulación de la
pregunta del examen.
La duración de la prueba será de 1 hora y
30 minutos.
La superación de la prueba se conseguirá
contestando correctamente 33 preguntas.

Criterios de Evaluación

Lugar, fecha y hora
18 de mayo a las 12:00h
*El lugar se determinará una vez conocido el
número exacto de participantes

C/ Víctor Pruneda, 1 44001 – Teruel

Tel.- Fax: 978 602644 Email: correo@iesvegadelturia.es

Instituto de Educación Secundaria
I.E.S “Vega del Turia”

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE “TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS"(ORDEN de marzo de 2017,BOA 24/03/2017)
Las pruebas abarcarán los contenidos recogidos en la ORDEN de 1 de agosto de 2008
(BOA 22/08/08), por la que se establece el currículo del título de Técnico en
Emergencias Sanitarias para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los criterios de evaluación de las pruebas serán los establecidos en la Orden citada en el
párrafo anterior.
.
Módulo 0057

Evacuación y traslado de pacientes
La prueba consistirá en un examen teórico
práctico tipo test de 50 preguntas más 5 de
reserva, con cuatro posibles respuestas de
las cuales sólo una de ellas será válida.

Características de las pruebas
Las preguntas contestadas erróneamente no
descuentan.
La prueba se realizará con bolígrafo azul o
negro, el empleo de lápiz u otro tipo de
bolígrafo supondrá la anulación de la
pregunta del examen.

La duración de la prueba será de 1hora y
30 minutos.
La prueba práctica consistirá en la
realización de varios procedimientos
relacionados con los contenidos prácticos
del módulo.

Criterios de Evaluación

La superación de la prueba se conseguirá
contestando correctamente 33 preguntas.
La superación de la prueba práctica se
conseguirá realizando correctamente la
totalidad de los procedimientos propuestos.
Para la realización de la prueba práctica
será requisito indispensable haber superado
la parte teórica.

C/ Víctor Pruneda, 1 44001 – Teruel

Tel.- Fax: 978 602644 Email: correo@iesvegadelturia.es

Instituto de Educación Secundaria
I.E.S “Vega del Turia”

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE “TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS"(ORDEN de marzo de 2017,BOA 24/03/2017)
Para la superación del módulo será
indispensable haber superado tanto la parte
teórica como la parte práctica.
Lugar, fecha y hora
*El lugar se determinará una vez conocido el
número exacto de participantes

15 de mayo a las 18:00h Teórico
19 de mayo a las 09:00 h Práctico (Aula
B11)
*La relación de participantes aptos y no
aptos de la prueba teórica se publicará el
martes 16 de mayo en la página web del
I.E.S. Vega del Turia.

C/ Víctor Pruneda, 1 44001 – Teruel

Tel.- Fax: 978 602644 Email: correo@iesvegadelturia.es

Instituto de Educación Secundaria
I.E.S “Vega del Turia”

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE “TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS"(ORDEN de marzo de 2017,BOA 24/03/2017)
Las pruebas abarcarán los contenidos recogidos en la ORDEN de 1 de agosto de 2008
(BOA 22/08/08), por la que se establece el currículo del título de Técnico en
Emergencias Sanitarias para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los criterios de evaluación de las pruebas serán los establecidos en la Orden citada en el
párrafo anterior.

Módulo 0058

Apoyo psicológico en situaciones de
emergencia
La prueba consistirá en un examen teórico
práctico tipo test de 50 preguntas más 5 de
reserva, con cuatro posibles respuestas de
las cuales sólo una de ellas será válida.

Características de las pruebas
Las preguntas contestadas erróneamente no
descuentan.
La prueba se realizará con bolígrafo azul o
negro, el empleo de lápiz u otro tipo de
bolígrafo supondrá la anulación de la
pregunta del examen.

La duración de la prueba será de 1 hora y
30 minutos.
La superación de la prueba se conseguirá
contestando correctamente 33 preguntas.

Criterios de Evaluación

Lugar, fecha y hora
18 de mayo a las 16:00h
*El lugar se determinará una vez conocido el
número exacto de participantes

C/ Víctor Pruneda, 1 44001 – Teruel

Tel.- Fax: 978 602644 Email: correo@iesvegadelturia.es

Instituto de Educación Secundaria
I.E.S “Vega del Turia”

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE “TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS"(ORDEN de marzo de 2017,BOA 24/03/2017)
Las pruebas abarcarán los contenidos recogidos en la ORDEN de 1 de agosto de 2008
(BOA 22/08/08), por la que se establece el currículo del título de Técnico en
Emergencias Sanitarias para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los criterios de evaluación de las pruebas serán los establecidos en la Orden citada en el
párrafo anterior.

Módulo 0059

Planes de emergencia y dispositivo de
riesgos previsibles
La prueba consistirá en un examen teórico
práctico tipo test de 50 preguntas más 5 de
reserva, con cuatro posibles respuestas de
las cuales sólo una de ellas será válida.

Características de las pruebas
Las preguntas contestadas erróneamente no
descuentan.
La prueba se realizará con bolígrafo azul o
negro, el empleo de lápiz u otro tipo de
bolígrafo supondrá la anulación de la
pregunta del examen.
La duración de la prueba será de 1 hora y
30 minutos.
La superación de la prueba se conseguirá
contestando correctamente 33 preguntas.

Criterios de Evaluación

Lugar, fecha y hora
18 de mayo a las 09:00h
*El lugar se determinará una vez conocido el
número exacto de participantes

C/ Víctor Pruneda, 1 44001 – Teruel

Tel.- Fax: 978 602644 Email: correo@iesvegadelturia.es

Instituto de Educación Secundaria
I.E.S “Vega del Turia”

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE “TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS"(ORDEN de marzo de 2017,BOA 24/03/2017)
Las pruebas abarcarán los contenidos recogidos en la ORDEN de 1 de agosto de 2008
(BOA 22/08/08), por la que se establece el currículo del título de Técnico en
Emergencias Sanitarias para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los criterios de evaluación de las pruebas serán los establecidos en la Orden citada en el
párrafo anterior.

Módulo 0060

Teleemergencias
La prueba consistirá en un examen teórico
práctico tipo test de 50 preguntas más 5 de
reserva, con cuatro posibles respuestas de
las cuales sólo una de ellas será válida.

Características de las pruebas
Las preguntas contestadas erróneamente no
descuentan.
La prueba se realizará con bolígrafo azul o
negro, el empleo de lápiz u otro tipo de
bolígrafo supondrá la anulación de la
pregunta del examen.
La duración de la prueba será de 1 hora y
30 minutos.
La superación de la prueba se conseguirá
contestando correctamente 33 preguntas.

Criterios de Evaluación

Lugar, fecha y hora
16 de mayo a las 16:00h
*El lugar se determinará una vez conocido el
número exacto de participantes

C/ Víctor Pruneda, 1 44001 – Teruel

Tel.- Fax: 978 602644 Email: correo@iesvegadelturia.es

Instituto de Educación Secundaria
I.E.S “Vega del Turia”

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE “TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS"(ORDEN de marzo de 2017,BOA 24/03/2017)
Las pruebas abarcarán los contenidos recogidos en la ORDEN de 1 de agosto de 2008
(BOA 22/08/08), por la que se establece el currículo del título de Técnico en
Emergencias Sanitarias para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los criterios de evaluación de las pruebas serán los establecidos en la Orden citada en el
párrafo anterior.

Módulo 0061

Anatomofisiología y patología básicas
La prueba consistirá en un examen teórico
práctico tipo test de 50 preguntas más 5 de
reserva, con cuatro posibles respuestas de
las cuales sólo una de ellas será válida.

Características de las pruebas
Las preguntas contestadas erróneamente no
descuentan.
La prueba se realizará con bolígrafo azul o
negro, el empleo de lápiz u otro tipo de
bolígrafo supondrá la anulación de la
pregunta del examen.
La duración de la prueba será de 1 hora y
30 minutos.
La superación de la prueba se conseguirá
contestando correctamente 33 preguntas.

Criterios de Evaluación

Lugar, fecha y hora
15 de mayo a las 09:00h
*El lugar se determinará una vez conocido el
número exacto de participantes

C/ Víctor Pruneda, 1 44001 – Teruel

Tel.- Fax: 978 602644 Email: correo@iesvegadelturia.es

Instituto de Educación Secundaria
I.E.S “Vega del Turia”

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE “TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS"(ORDEN de marzo de 2017,BOA 24/03/2017)
Las pruebas abarcarán los contenidos recogidos en la ORDEN de 1 de agosto de 2008
(BOA 22/08/08), por la que se establece el currículo del título de Técnico en
Emergencias Sanitarias para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los criterios de evaluación de las pruebas serán los establecidos en la Orden citada en el
párrafo anterior.

Módulo 0062

Formación y orientación laboral
La prueba consistirá en un examen teórico
práctico tipo test de 50 preguntas más 5 de
reserva, con cuatro posibles respuestas de
las cuales sólo una de ellas será válida.

Características de las pruebas
Las preguntas contestadas erróneamente no
descuentan.
La prueba se realizará con bolígrafo azul o
negro, el empleo de lápiz u otro tipo de
bolígrafo supondrá la anulación de la
pregunta del examen.

La duración de la prueba será de 1 hora y
30 minutos.
La superación de la prueba se conseguirá
contestando correctamente 33 preguntas.

Criterios de Evaluación

Lugar, fecha y hora
16 de mayo a las 18:00h
*El lugar se determinará una vez conocido el
número exacto de participantes

C/ Víctor Pruneda, 1 44001 – Teruel

Tel.- Fax: 978 602644 Email: correo@iesvegadelturia.es

Instituto de Educación Secundaria
I.E.S “Vega del Turia”

CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE “TÉCNICO EN EMERGENCIAS
SANITARIAS"(ORDEN de marzo de 2017,BOA 24/03/2017)
Las pruebas abarcarán los contenidos recogidos en la ORDEN de 1 de agosto de 2008
(BOA 22/08/08), por la que se establece el currículo del título de Técnico en
Emergencias Sanitarias para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los criterios de evaluación de las pruebas serán los establecidos en la Orden citada en el
párrafo anterior.

Módulo 0063

Empresa e iniciativa emprendedora
La prueba consistirá en un examen teórico
práctico tipo test de 50 preguntas más 5 de
reserva, con cuatro posibles respuestas de
las cuales sólo una de ellas será válida.

Características de las pruebas
Las preguntas contestadas erróneamente no
descuentan.
La prueba se realizará con bolígrafo azul o
negro, el empleo de lápiz u otro tipo de
bolígrafo supondrá la anulación de la
pregunta del examen.

La duración de la prueba será de 1 hora y
30 minutos.
La superación de la prueba se conseguirá
contestando correctamente 33 preguntas.

Criterios de Evaluación

Lugar, fecha y hora
15 de mayo a las 16:00h
*El lugar se determinará una vez conocido el
número exacto de participantes

C/ Víctor Pruneda, 1 44001 – Teruel

Tel.- Fax: 978 602644 Email: correo@iesvegadelturia.es

