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La convocatoria para las pruebas libres esta regulada por la siguiente
normativa:

- ORDEN de 8 de octubre de 2010, por la que se regulan las pruebas
para la obtención de título de Técnico y Técnico Superior de ciclos
formativos de formación profesional del sistema educativo.

- Esta orden ha sido modificada en algunos aspectos por la Orden de
21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a
los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y
grado superior y el curso de formación específico.

- CONVOCATORIA PARA EL CURSO 2020/2021: Orden de 18 de
enero de 2021, por la que se convocan las pruebas para la obtención
de títulos de Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de
Formación Profesional del sistema educativo en el año 2021

NORMATIVA



CALENDARIO GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

HITO FECHA

Publicación en BOJA de la Orden de Convocatoria 4 de febrero de 2021 

Periodo de solicitudes Del 5 al 18 de febrero de 2021

Listado provisional de admitidos 19 de marzo de 2021 

Periodo de subsanación Del 22 al 26 de marzo de 2021

Listado definitivo de admitidos 9 de abril de 2021

Publicación calendario de exámenes Antes del 7 de abril de 2021 

Periodo realización de exámenes 19 de abril al 31 de mayo de 
2021

Publicación de calificaciones 8 de junio de 2021

Periodo reclamaciones calificaciones 9 al 11 de junio de 2021

Descarga de Certificados A partir del 21 junio de 2021
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1. El Acto de presentación definido en la

disposición novena de la Orden de

convocatoria del año 2021, que forma parte de

las pruebas de obtención de título, tiene un

carácter personalísimo.

Las personas que no asistan efectivamente al

acto de presentación decaerán en todos sus

derechos y serán excluidos del procedimiento.

INDICACIONES PARA EL ALUMNADO
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Como novedad, este año podrá elegir una de las dos

opciones de presentación:

• Se realizará un acto de presentación telemático los días

12 y 13 de abril de 2021 a través de Secretaría Virtual

• Se realizará un acto de presentación presencial el 15

de abril 2021 en el centro educativo para aquellas

personas que no dispongan de certificado digital. Para

acceder al acto de presentación o al ejercicio de la

prueba es requisito imprescindible la presentación del

DNI o documento equivalente legalmente establecido.

Transcurridos 15 minutos después del último

llamamiento no se podrá entrar al acto de presentación.

INDICACIONES PARA EL ALUMNADO
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2. Los ejercicios de las pruebas correspondientes a los

ciclos formativos, especificados en la Orden de 18 de

enero de 2021, por la que se convocan las pruebas para

la obtención de título de Técnico y Técnico Superior de

ciclos formativos de Formación Profesional del sistema

educativo en el año 2021, se realizarán en modalidad

online.

En la página web de la Dirección General de Formación

Profesional se publicará, tras la presentación del día 15 de

abril de 2021, un documento de ayuda.

INDICACIONES PARA EL ALUMNADO
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INDICACIONES PARA EL ALUMNADO

• El CALENDARIO DE EXÁMENES, está publicado en la WEB de la

Formación Profesional Andaluza de la Consejería de Educación, y en

la Web del IES Juan de Aréjula. Junto al calendario de exámenes se

indica el material necesario para la realización de la prueba, en su

caso.

• En la situación actual de pandemia es obligatorio el uso de

mascarilla, se recomienda traer una de repuesto y un bolígrafo para

las firmas (no se podrán compartir bolígrafo).

• EN TODOS LOS EXÁMENES hay que presentarse 15 minutos

ANTES de la hora indicada para comenzar el examen

puntualmente.
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3. Transcurridos quince minutos desde el inicio de la

prueba, no se permitirá el acceso al aula.

4. Los teléfonos móviles y/o dispositivos electrónicos de

cualquier tipo, no están permitidos; por lo que deberán

permanecer apagados y guardados.

INDICACIONES PARA EL ALUMNADO
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5. Las preguntas que aparecen en el ejercicio de la

prueba catalogadas como “preguntas de reserva” deberán

ser contestadas en la misma forma que el resto de

preguntas. Ya que aunque no tienen efectos de

calificación en primera instancia, en caso de anulación de

preguntas del ejercicio, se utilizarán, en el orden

establecido, como sustitutas de las mismas a los efectos

de cómputo de nota.

6. No se puede abandonar el ejercicio de la prueba ni el

sitio establecido por la Comisión de evaluación para la

realización del mismo, bajo ningún concepto (dudas o

preguntas). Para ser atendido por algún miembro de la

Comisión de evaluación, se procederá a levantar la mano.

INDICACIONES PARA EL ALUMNADO
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7. Ante la sospecha de intento de copia o uso de medios

ilícitos para superar el ejercicio de la prueba, cualquier

miembro de la Comisión de evaluación tendrá potestad

para dar por finalizado el ejercicio y proceder a la

expulsión del examen, perdiendo de esta manera la

persona examinada el derecho a continuar realizando la

prueba y a ser evaluado.

La calificación que se consignará en este caso será de 1.

INDICACIONES PARA EL ALUMNADO
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8. Si surgiera algún impedimento por el que los ejercicios no

pudieran desarrollarse en la modalidad online, las Comisiones

de evaluación habilitarían el procedimiento, para que los

ejercicios se hicieran en formato papel. En tal caso, se hará

entrega de la/s hoja/s con las preguntas y posibles respuestas y

una sola plantilla de corrección. En esta última, en la plantilla de

corrección, es donde se procederá a marcar cada una de las

respuestas correctas con bolígrafo azul o negro, no

permitiéndose el uso de lápiz ni tampoco el uso de correctores

(Tipp-Ex).

Una vez concluido el ejercicio, la persona examinada entregará

a la Comisión de evaluación la/a hoja/s de las preguntas y

posibles respuestas y la plantilla de corrección con las

respuestas marcadas.

INDICACIONES PARA EL ALUMNADO
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9. Los criterios generales de evaluación son los recogidos en la

disposición normativa que regula el título:
Decreto 37/1996, de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas

correspondientes al título de formación profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares

de Enfermería Andalucía (BOJA nº 61 de 25 de mayo de 1996)

10. La calificación de los módulos profesionales se expresará

en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán

positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas

las restantes.

11. El ejercicio de la prueba de cada módulo profesional estará

compuesto por preguntas tipo test con cuatro opciones de

respuesta, en la que solamente una es completamente

correcta. En caso de preguntas en las que haya opciones

inclusivas, o de orden habrá que optar por la que sea más

completa o cierta.

INDICACIONES PARA EL ALUMNADO
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Las preguntas incorrectas penalizan en el cómputo final

de la calificación. Cada pregunta contestada

erróneamente hará disminuir la puntuación final, según la

siguiente fórmula:

A: número de preguntas contestadas correctamente

E: número de preguntas contestadas erróneamente.

N: número total de preguntas que tiene el examen (sin tener en cuenta

las preguntas de reserva que no entren a computar en calificación del

ejercicio).

Es decir, cada 3 fallos se resta 1 acierto.

Las preguntas en blanco no puntúan ni restan.

INDICACIONES PARA EL ALUMNADO
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1) Si la puntuación es < 5 NO SE REDONDEA.

Ejemplo: 4,98 es 4 SUSPENSO

2) Si la puntuación es >= 5 SE REDONDEA del siguiente modo:

• Si la parte decimal es >= 0,51 redondeo al número entero

inmediatamente superior. Ej. 6,51 se redondeará a 7.

• Si la parte decimal es <= 0,5 redondeo al número entero

inmediatamente inferior. Ej. 6,50 se redondeará a 6

INDICACIONES PARA EL ALUMNADO

Si la puntuación, tras la aplicación de la fórmula de

corrección nos aportase un valor con decimales se hará lo

siguiente:
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ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES
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CALENDARIO DE EXÁMENES

12 Y 13 DE ABRIL DE 2021. ACTO DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICO: 

Se realizará con el certificado digital a través de la plataforma de Secretaría 

Virtual de los centros educativos de Andalucía.

ACTO DE PRESENTACIÓN

Dia/Hora convocatoria Distribución Alumnado inscrito Duración

15 de abril 16:30 h
Primer Apellido entre la A y la K 90 min

15 de abril 18:30 h
Primer Apellido entre la L y la Z 90 min

15 DE ABRIL DE 2021. ACTO DE PRESENTACIÓN PRESENCIAL PARA 

AQUELLAS PERSONAS QUE NO DISPONGAN DE CERTIFICADO DIGITAL: 

Este acto es de ASISTENCIA OBLIGATORIA y carácter personalísimo. 

Correctamente identificados con DNI, pasaporte o tarjeta de extranjería (todos ellos con fotografía).
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CALENDARIO DE EXÁMENES

DÍA:  4 DE MAYO DE 2021, MARTES (1º TURNO)
Hora convocatoria Módulo Profesional Duración

16:30 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 40 min.

17:30 HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO 55 min.

19:00 RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 40 min.

20:00 TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOESTOMATOLÓGICA 40 min.

DÍA:  5 DE MAYO DE 2021, MIÉRCOLES (2º TURNO)
Hora convocatoria Módulo Profesional Duración

16:30 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 40 min.

17:30 HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO 55 min.

19:00 RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 40 min.
20:00 TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOESTOMATOLÓGICA 40 min.
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CALENDARIO DE EXÁMENES

DÍA:  6 DE MAYO DE 2021, JUEVES (1º TURNO)
Hora convocatoria Módulo Profesional Duración

16:30 TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA 105 min.

18:30 PROMOCIÓN DE LA SALUD 40 min.

19:30 OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOC. SANITARIA 40 min.

20:30 SECTOR DE LA SANIDAD EN ANDALUCÍA 35 min.

DÍA:  10 DE MAYO DE 2021, LUNES (2º TURNO)

Hora convocatoria Módulo Profesional Duración

16:30 TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA 105 min.

18:30 PROMOCIÓN DE LA SALUD 40 min.

19:30 OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOC. SANITARIA 40 min.

20:30 SECTOR DE LA SANIDAD EN ANDALUCÍA 35 min.
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CÓMO ACCEDER A LAS PRUEBAS

Las pruebas se realizarán en aulas con

equipos informáticos de sobremesa
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Para realizar el examen «on-line» necesitamos:

- USUARIO

- CONTRASEÑA

- CÓDIGO del módulo 

correspondiente a cada 
examen

Suministrados en el acto 

de presentación

Se suministrará justo 

antes de comenzar el 

examen online.
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CÓMO ACCEDER A LAS PRUEBAS



ABRIR UN NAVEGADOR FIREFOX O 
CHROME

ESCRIBIMOS EN LA BARRA DE NAVEGACIÓN PORTAL DE FP Y
SELECCIONAMOS LA PRIMERA OPCIÓN.
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CÓMO ACCEDER A LAS PRUEBAS
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CÓMO ACCEDER A LAS PRUEBAS



En novedades encontramos 
un enlace a PRUEBAS LIBRES
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CÓMO ACCEDER A LAS PRUEBAS



Haciendo clic sobre el enlace anterior podremos acceder a la 

prueba.
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CÓMO ACCEDER A LAS PRUEBAS



Debemos escribir el usuario y contraseña.
El código del examen se indicará el mismo
día de la realización de la prueba.
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CÓMO ACCEDER A LAS PRUEBAS



Hay que distinguir las mayúsculas de las minúsculas. 
Seleccione la casilla “mostrar clave” para comprobar que

está escrita correctamente.

Una vez introducidos estos datos, no debe volver a abrir sesión ni 
cerrar el navegador si no ha finalizado la prueba. Si lo hace, el 

navegador bloqueará el examen.
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CÓMO ACCEDER A LAS PRUEBAS



Pulsamos comenzar cuando estemos listos.
Desde ese momento comienza el examen.
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CÓMO ACCEDER A LAS PRUEBAS



DURANTE LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN

SÓLO SE PUEDE TENER ABIERTA DICHA

SESIÓN. NO SE PUEDEN ABRIR OTROS

NAVEGADORES, NI HACER CONSULTAS EN

INTERNET.

EN EL CASO DE QUE SE DETECTE QUE

ALGUIEN TIENE ABIERTOS OTROS

NAVEGADORES SE FINALIZARÁ EL EXAMEN

DEL ALUMNO/A.
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REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS



Datos sobre el número de 

preguntas respondidas 

(generales y de reserva)
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REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS



número de preguntas 

que haya marcado para 

revisar posteriormente
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REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS



Tiempo del que dispone para 

finalizar la prueba.

Se podrá ocultar el reloj, 

pero éste no se detendrá.
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REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS



Para responder a una pregunta, hacemos clic 
sobre la respuesta que creemos correcta y 

pulsamos siguiente.

POT-CAE 2021

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS



Si nos hemos confundido, podemos hacer clic en
limpiar la respuesta.
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REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS



Si no estamos seguros de la respuesta 
podemos hacer clic en revisar mas tarde.
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REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS



El botón “Índice” mostrará el listado de 
preguntas. Podrá verlo antes y durante la 

realización de la prueba.
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REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS



contestada

No contestada

No contestada 
marcada para revisar

contestada marcada 
para revisar
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REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS



En el botón “revisar marcadas” accedemos 
directamente a las preguntas que hemos 

marcado para repasar.
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REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS



Y en ese caso, solo aparecerán las preguntas que
había marcado para revisar, así será más rápido
acceder directamente a ellas para revisar la
respuesta elegida.
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REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS



Las “preguntas de reserva” deberán ser
contestadas én la misma forma que el
resto de preguntas.
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REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS



El examen finaliza cuando hemos 
respondido a todas las preguntas y hacemos 
clic en finalizar o cuando hemos consumido 
el tiempo.
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REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS



Al finalizar nos pide confirmación de nuestra acción. Una
vez aceptado, NO podemos volver al examen.
Seguidamente nos pedirá una dirección de correo
electrónico (email), se rellenará voluntariamente si
queremos que nos envíen nuestras respuestas.
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Del 12 al 25 de abril se puede
realizar una

simulación de la prueba.

El enlace estará disponible
en novedades del PORTAL FP.

POT-CAE 2021

SIMULACRO DE EXAMEN



Enlace al 
simulacro 

de 
exámenes 

online.
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SIMULACRO DE EXAMEN



Para acceder al simulacro de examen

necesita:

- Usuario y clave.

- Código de simulacro de examen:

M78XR3P

El simulacro de examen sólo se podrá

realizar una vez y tiene una duración

de 60 minutos.
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SIMULACRO DE EXAMEN



IMPORTANTE: CÓMO OBTENER EL USUARIO, CLAVE

Y CÓDIGO DE SIMULACRO DE EXAMEN

POT-CAE 2021

SIMULACRO DE EXAMEN

1) SI REALIZA LA PRESENTACIÓN DE MANERA TELEMÁTICA:

➢ Una vez realizada la presentación de manera telemática, recibirá un

SMS con el usuario y clave de iPasen (solo a los que no tengan ya)

Estas credenciales serán válidas para acceder al simulacro y los

exámenes.

➢ Además, en el momento en que haga el acto de presentación

telemática, el alumno o alumna conocerá de forma automática el

código del simulacro de examen y toda la información necesaria

para realizar los exámenes.



IMPORTANTE: CÓMO OBTENER EL USUARIO, CLAVE

Y CÓDIGO DE SIMULACRO DE EXAMEN

POT-CAE 2021

SIMULACRO DE EXAMEN

2) SI REALIZA LA PRESENTACIÓN DE MANERA PRESENCIAL EN 

EL CENTRO EDUCATIVO:

➢En el acto de presentación, los profesores y profesoras

le proporcionarán las credenciales (usuario y clave) y el

código del simulacro de examen.

➢Además, durante el desarrollo del acto, los profesores

proporcionarán toda la información necesaria para

realizar los exámenes.



Se podrá 
realizar el 
simulacro 

de examen 
desde el 

12 al 25 de 
abril de 

2021
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SIMULACRO DE EXAMEN
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FECHAS IMPORTANTES

➢ 8 de junio de 2021. Publicación de calificaciones

➢ Del 9 al 11 de junio de 2021. Periodo de 

reclamaciones a las calificaciones.

➢ A partir del 21 de junio de 2021. Se podrá 

descargar en Secretaría Virtual el certificado con 

los módulos superados.
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Acceso a Secretaría Virtual:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
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Recuerde que toda la información estará disponible 

en:

- La WEB de la Formación Profesional Andaluza de 

la Consejería de Educación. 

- La WEB del IES JUAN DE ARÉJULA

- Tablón informativo del IES JUAN DE ARÉJULA




