SISTEMAS DE EVALUACIÓN – CURSO 2020-2021

1º CICLO DE GRADO MEDIO CAE

OPI (OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y
MODULOS
DOCUMENTACIÓN SANITARIA)

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJES DE EVALUACIÓN DE CADA MÓDULO SE PUEDEN VER EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN WEB:
http://iespuntagorda.com/programacion/grado-medio-sanidad/

TIPO DE PRUEBA

DURACIÓN DE LA
PRUEBA

2h 20 min
Las actividades de evaluación, podrán consistir en:
1.- Prueba escrita sobre los contenidos del módulo que se puntuará de 0 a 10 puntos. Será un test de 25
preguntas de respuesta cerrada, preguntas de verdadero y falso por cada parte teórica no superada.
2.- Trabajos a realizar. Realización de diferentes actividades evaluativas, en relación con las partes no
superadas. Las actividades evaluativas se entregarán a través de la plataforma de EVAGD.
Opción A: si la alumna opta por presentarse a la evaluación de Junio, por pérdida de evaluación
continua, deberá realizar las actividades evaluativas referidas a las siguientes Unidades de Trabajo:
A las actividades evaluativas de cada una de las unidades de trabajo: UT1, UT2, UT3, UT4,
UT5, UT6, UT7, UT8 Y UT9.
Además, deberá presentarse a las pruebas escritas correspondientes a las siguientes unidades:
UT1, UT2, UT3, UT4, UT5, UT6, UT7, UT8 Y UT9.
Opción B: si la alumna decide no presentarse a la evaluación de Junio, deberá cursar
nuevamente el módulo ser recuperado como pendiente de forma completa el curso que viene.
- Periodo de realización de las actividades de recuperación: Deberán entregarse por la plataforma

MATERIALES
NECESARIOS

Se necesitara algún
dispositivo con conexión a internet, ya
que las actividades
evaluativas están en
el EVAGD.

EVAGD antes del 15 de Junio 2021. La descripción de las actividades a realizar está en dicha plataforma.
Las pruebas escritas se realizarán el Martes 15 de Junio de 11:00 a 13:20.
PME (PROMOCIÓN DE SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO A LOS PACIENTES)

Las actividades de evaluación, podrán consistir en:
1.- Prueba escrita sobre los contenidos del módulo que se puntuará de 0 a 10 puntos. Será un test de 25
preguntas de respuesta cerrada, preguntas de verdadero y falso por cada parte teórica no superada.
2.- Trabajos a realizar. Realización de diferentes actividades evaluativas, en relación con las partes no
superadas. Las actividades evaluativas se entregarán a través de la plataforma de EVAGD.
Opción A: si la alumna opta por presentarse a la evaluación de Junio, por pérdida de evaluación
continua, deberá realizar las actividades evaluativas referidas a las siguientes Unidades de Trabajo:
A las actividades evaluativas de cada una de las unidades de trabajo: UT1, UT2, UT3, UT4, UT5
Y UT6.
Además, deberá presentarse a las pruebas escritas correspondientes a las siguientes unidades:
UT1, UT2, UT3, UT4, UT5 Y UT6.
Opción B: si la alumna decide no presentarse a la evaluación de Junio, deberá cursar
nuevamente el módulo ser recuperado como pendiente de forma completa el curso que viene.
- Periodo de realización de las actividadeS: Deberán entregarse por la plataforma EVAGD
antes del 10 de Junio 2021. La descripción de las actividades a realizar está en dicha plataforma. Las
pruebas escritas se realizarán el Jueves 10 de Junio de 11:30 a 14:15.

1 h 45 min

Se necesitara algún
dispositivo con conexión a internet, ya
que las actividades
evaluativas están en
el EVAGD.

H.I.I (HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y DEL MATERIAL)

Las actividades de evaluación, podrán consistir en:
-Prueba teórica tipo test+pruebas problemas
-Prueba práctica
-Trabajos escritos Ante esto, se establece lo siguiente:
Opción A: si la alumna opta por presentarse a la evaluación extraordinaria deberá realizar las activi dades evaluativas referidas a las siguientes Unidades de Trabajo
UT1, UT2, UT3, UT4, UT5, UT6, UT7, UT8, UT9 Y UT10.
-Prueba Teórica realización de problemas:
UT1, UT2, UT3, UT4, UT5, UT6, UT7, UT8, UT9 Y UT10.
-Prueba Práctica: En el momento de la realización, se debe entregar la libreta de prácticas.
De la práctica 1 a la 18.
-Trabajos Escritos:
Los enunciados e instrucciones de realización de los distintos trabajos se encuentran alojados en el
correspondiente apartado de la E.V.A.G.D. al que tiene acceso la alumna. Es necesario superar todos los trabajos para superar esta parte.
La Opción B: si la alumna decide no presentarse a la evaluación de Junio, deberá cursar nuevamente
el módulo completo de forma íntegra.
- Periodo de realización de las actividades de recuperación:
Prueba teórica: 8 Junio 2021: 8: 15 – 10:05
Prueba Práctica: 8 Junio 2021: 11:30 – 14: 15
Entrega de tareas escritas: 8 Junio 2021: 8:15

Prueba teórica: 2h Se necesitara algún
Prueba Práctica: dispositivo con conexión a internet, ya
3h
que las actividades
evaluativas están en
el EVAGD.

TCB (Técnicas Básicas de Enfermería)

Las actividades de evaluación, podrán consistir en:
-Prueba teórica tipo test+pruebas imágenes+pruebas problemas/gráficas
-Prueba práctica
-Trabajos escritos Ante esto, se establece lo siguiente:
Opción A: si la alumna opta por presentarse a la evaluación extraordinaria deberá realizar las actividades
evaluativas referidas a las siguientes Unidades de Trabajo
-Prueba teórica tipo test:
UT1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1,4,15,16,17,18,19,20,21,22,23.
-Prueba teórica Identificación de imágenes.
-Prueba Teórica realización de problemas/gráficas.
-Prueba Práctica: En el momento de la realización, se debe entregar la libreta de prácticas.
-Trabajos Escritos: Los enunciados e instrucciones de realización de los distintos trabajos se encuentran alojados en el correspondiente apartado de la E.V.A.G.D. al que tiene acceso la alumna. Es necesario superar
todos los trabajos para superar esta parte.
Opción B: si la alumna decide no presentarse a la evaluación de junio, deberá cursar nuevamente el módulo
completo de forma íntegra.
- Periodo de realización de las actividades de recuperación: Prueba teórica: 7 Junio 2021: 10: 05 – 12:25
Prueba Práctica: 7 Junio 2021: 12:25 – 14: 15 Entrega de tareas escritas: 7 Junio 2021: 10:05

Prueba teórica: 2h Se necesitara algún
Prueba
3h

dispositivo con cone-

Práctica: xión a internet, ya que
las actividades evaluativas están en el
EVAGD.

TCG (TÉCNICA DE AYUDA ODONTOLÓGICA/ESTOMATOLÓGICA.

Las actividades de evaluación, podrán consistir en:
-Prueba teórica tipo test+pruebas imágenes+pruebas problemas/gráficas
-Prueba práctica
-Trabajos escritos Ante esto, se establece lo siguiente:
Opción A: si la alumna opta por presentarse a la evaluación extraordinaria deberá realizar las actividades evaluativas referidas a las siguientes Unidades de Trabajo (se anexan):
-Prueba teórica tipo test:
-Prueba Teórica realización de problemas:
-Trabajos Escritos: Los enunciados e instrucciones de realización de los distintos trabajos
se encuentran alojados en el correspondiente apartado de la E.V.A.G.D. al que tiene acceso
la alumna. Es necesario superar todos los trabajos para superar esta parte.
Opción B: si la alumna decide no presentarse a la evaluación Junio, deberá cursar nuevamente el módulo completo de forma íntegra.
- Periodo de realización de las actividades de recuperación:
Prueba teórica: 9 Junio 2021: 9: 10 – 11:00
Entrega de tareas escritas: 9 Junio 2021: 9:10

Prueba teórica: 2 h.

Se necesitara algún dispositivo
con conexión a internet, ya que
las actividades evaluativas están en el EVAGD.

LEX (LENGUA EXTRANJERA EN EL CONTEXTO SANITARIO)

Las actividades de evaluación, podrán consistirr en:
-Gramática. Examen escrito sobre tiempos futuros (will, be going to, present continuous with future meaning) y verbs irregulares (40 primers verbos).
-Producción oral. Preparación, producción y lectura de un monólogo eligiendo entre
uno de los temas propuestos:
1) Explaining the hospital diet a patient should follow o 2) Explaining the medication
that a pa#tient should take indicating dosages, frequency, routes and forms. Este monólogo debe incluir vocabulario y contenidos específicos sobre esta temática. En cuanto a gramática, se deben incluir verbos modales simples.
-Producción escrita. Trabajo a entregar: “Designing your own hospital”. Estos son los
pasos a seguir y contenidos que se deben incluir:
1) Draw one floor of your hospital. (The patient ward and hospital departments).
2) Write at least 5 sentences to explain the distribution and parts. (Prepositions of place).
3) Explain how to reach 2 different parts of the hospital (ej. Going from cardiology to
surgery). (Questions and answers. Asking and giving directions. Prep. of movement).
4) Write 5 instructions that you would place along the corridors regarding Covid 19,
security or simply rules and prohibitions. (Imperatives, positive and negative).
Ante esto, se establece lo siguiente: Opción A: si la alumna opta por presentarse a la
evaluación de Junio, por pérdida de evaluación continua, deberá realizar las actividades evaluativas referidas a las siguientes Unidades de Trabajo:
UT1, UT2, UT3, UT4 y UT5.

CALENDARIO
DEL 7 AL 20 DE JUNIO 2021

Se necesitara algún dispositivo
con conexión a internet, ya que
las actividades evaluativas están en el google classroom

