
Indicaciones sobre las Pruebas de Obtención 
del Título Técnico Auxiliar Enfermería

Abril y mayo de 2021



I. LO QUE NECESITAS

SABER SOBRE LA

PRESENTACIÓN



El acto de presentación

• Las personas que no asistan serán excluidas del procedimiento.

• Los candidatos podrán optar por realizar este acto de presentación:

• PRESENCIALMENTE

DE FORMA TELEMÁTICA
( Con certificado electrónico o DNIe)

Los días 12 y 13 de abril

En la Secretaría Virtual

PRESENCIALMENTE

El 15 de abril  a las 17:00 horas

CPIFP LOS VIVEROS
AVDA BLAS INFANTE S/N 

41011-SEVILLA

¿Cuándo?

¿Dónde?



Si se opta por la presentación in situ.

Para la correcta organización de ese día, será necesario que cada aspirante tenga en cuenta que:

• Se habilitarán unas mesas para acreditar la asistencia, estas mesas estarán en el exterior del recinto.

Cada mesa se identificará alfabéticamente tomando como referencia los apellidos de los aspirantes

para repartirlos y respetar los espacios.

• Identifique en qué mesa debe firmar, antes de ponerse en una cola. Como ya se ha indicado, se van 

a identificar las mesas de un modo similar a las mesas electorales.

• Acuda con su DNI a su mesa de firma. Si hay cola debe esperar pacientemente y manteniendo la 

necesaria distancia social (1,5 m).

• Una vez que haya acreditado su presentación, pasando por su mesa, deberá marcharse y no 

quedarse por la zona, para evitar aglomeraciones.



II. SITIOS PARA ESTAR 
INFORMADOS/AS



Secretaría Virtual: Pincha aquí.

Sitios que ofrecen ayuda y asesoramiento 
sobre las Pruebas Libres.

Recordar que aquí 
tendréis el acceso 
disponible los que optéis 
por hacer la presentación 
telemática.

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/


Sitios que ofrecen ayuda y asesoramiento 
sobre las Pruebas Libres.

Portal web de la Dirección General de Formación Profesional de 
Andalucía. 

Pincha aquí.

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-obtencion-titulos


Sitios que ofrecen ayuda y asesoramiento 
sobre las Pruebas Libres.

Página web del CPIFP LOS 
VIVEROS

WWW.IESLOSVIVEROS.ES

http://www.ieslosviveros.es/


III. LOS 
EXÁMENES



Cuestiones Generales (I)

• Habrán dos turnos. 

• Se te adjudicará un turno y debes respetar esta asignación porque están calculadas en base 
a los equipos informáticos disponibles.

• Turno 1 González Solís  - Jiménez Aguilera

• Turno 2    Jiménez Alfaro  - Macías Sanjuán



Cuestiones Generales (I)

• Tienes que estar antes (10 o 15 minutos) de la hora de inicio de la Convocatoria de 
examen.

• Lleva tu DNI o documento equivalente legalmente establecido para identificarte.

• Transcurridos 15 minutos, desde el inicio de la prueba, no se permitirá el acceso al aula.

• Los teléfonos móviles y/o dispositivos electrónicos de cualquier tipo, NO están 
permitidos. Deben permanecer apagados.

• En todos los exámenes hay unas preguntas de reserva que deberán ser contestadas de la 
misma forma que el resto. Estas preguntas no serán calificadas salvo que se anule alguna 
de las del examen, en este caso, se utilizarán en el orden establecido, como sustitutas de 
las mismas.



Cuestiones generales (II)

• Si tienes alguna duda, durante el examen, levanta la mano y alguno de los miembros de 
la Comisión de Evaluación te atenderá.

• Si surgiera algún impedimento por el que los ejercicios no pudieran desarrollarse en la 
modalidad online, las Comisiones de evaluación habilitarán un procedimiento para que 
los ejercicios se hagan en formato papel. Por lo que es recomendable que te traigáis un 
bolígrafo azul o negro.

• Los exámenes estarán formados por preguntas tipo test con 4 opciones de respuesta, en 
la que solamente hay que seleccionar una respuesta. 

• Las preguntas incorrectas penalizan en el cómputo final de la calificación, según la 
siguiente fórmula:

( A – E/3) x 10 A: Preguntas acertadas
N                         E: Preguntas contestadas de forma errónea.

N: Número total de preguntas que tiene el examen



Ejemplo paso a paso:
Cómo se accede al 
examen.



Para entrar en tu examen debes tener:

• Para realizar el examen on line necesitarás :

• Usuario

• Contraseña

• Código de 

convocatoria

Se entregará a cada aspirante  tras la presentación.
• Los aspirantes que hagan la presentación online, la recibirá por SMS.
• Los aspirantes que  hagan la presentación presencial en Los Viveros, la 

recogerán allí.

Se dará, por parte de los miembros de la Comisión de Evaluación,  
al inicio de cada examen.



En la página web de la FPA llegar a esta pantalla

Paso 1

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



Ya estás dentro, solo tienes que darle a comenzar

Paso 2

Comprobar que, donde en esta imagen dice “Pruebas Libres, está el nombre
del Título de Técnico Auxiliar de Enfermería y el nombre del Módulo
correspondiente al examen que se va a realizar.



Ya estás dentro. Tienes delante la primera pregunta

Paso 3

Comprobar que aparece 
Su nombre y apellidos



En la página web de la FPA llegar a esta pantalla

Paso 4

Podrás ocultar el reloj, pero no se detendrá.

Tiempo disponible
para finalizar la prueba



Ya estás dentro de tu examen, lee las preguntas y marca tu 
respuesta (si quieres contestar)

Paso 5

!!Comienza a contestar!!

Elegirás sólo una opción



¿Qué pasa si quiero cambiar una respuesta que ya había marcado?

Paso 6

Si quieres cambiar 
tu respuesta

Podrás volver
a responder



¿Cómo pasar hacia la pregunta siguiente?

Paso 7

El botón siguiente, además de
llevarte a una nueva pregunta,
validará la pregunta en la que te
encuentres.



¿Cómo pasar hacia la pregunta siguiente?

Paso 8
Para volver sobre estas
preguntas pendientes, pulse el
botón “revisar marcadas” del
menú superior.

Si no estás seguro/a y quiere dejarlo para
mas tarde pulse “revisar más tarde”.



¿Qué pasa con las preguntas reserva?

Paso 9

Las preguntas reserva deberán ser
contestadas en la misma medida que
el resto de preguntas.



¿Cómo se finaliza el examen?

Paso 10

El botón finalizar, te llevará a la pantalla de
validación del examen.



La validación del examen

Al pulse finalizar nos pide confirmación de nuestra acción.
Una vez aceptada la validación NO PODREMOS volver al examen.

Paso 11



Mensaje de confirmación

Paso 12



Qué pasa si…

• Se te va la pantalla.

• Se apaga el ordenador

• Se te queda bloqueado

• En definitiva….tienes cualquier incidencia.

____________________________________

• Lo primero es tranquilizarte porque es 
muy poco habitual.

• Lo segundo, si pasa, levanta la mano y uno 
de nuestros técnicos/as te ayudará a 
reestablecer la sesión.



Puedes ensayar en casa antes del examen

• A partir de la presentación tendrás 
disponible en la página web de la FPA (en 
novedades) un simulacro de examen de 
“cultura general”.

• https://www.juntadeandalucia.es/educacion
/portals/web/formacion-profesional-
andaluza/home

• Abre donde pone Seneca- Simulacro POT 
20/21

• Entra con tus claves

• Donde pone código del examen debes poner  
R59D3TM

• La idea es familiarizarte con el entorno del 
examen.

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/home


IV. CALENDARIO 
DE LAS PRUEBAS 
LIBRES



Calendario de exámenes

19 ABRIL (Turno 1) 
Apellidos comprendidos entre  González Solís - Jiménez Aguilera

Hora Módulo Profesional Duración

16:30 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 40 min

17:30 HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO 55 min

19:00 RELAC. ENT. TRABAJO 40 min

20:00 TECN. AYUDA ODONTOESTOMATOLOGICA 40 min

20 ABRIL(Turno 2) 
Apellidos  comprendidos entre  Jiménez Alfaro - Macías Sanjuán

Hora Módulo Profesional
Duració

n
16:30 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 40 MIN.

17:30 HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO 55 MIN.

19:00 RELAC. ENT. TRABAJO 40 MIN.

20:00 TECN. AYUDA ODONTOESTOMATOLOGICA 40 MIN.

Turno 1

Turno 2



Calendario de exámenes

Turno 1

22 ABRIL(Turno 1) 
Apellidos  comprendidos entre

González Solís - Jiménez Aguilera

Hora convocatoria Módulo Profesional Duración

16:30 TECNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA 105 MIN.

18:30 PROMOCIÓN DE LA SALUD 40 MIN.

19:30 OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 40 MIN.

20:30
SECTOR DE LA SANIDAD EN

ANDALUCÍA
35 MIN



Calendario de exámenes

Turno 2



V. PROTOCOLO 
COVID



¿Qué debes saber del Protocolo COVID?

• Debes asistir con mascarilla y mantener la distancia de seguridad 
(1.5m) entre aspirantes.

• Al finalizar cada examen deberás desinfectar el espacio que has 
ocupado, antes de abandonar el recinto.

• Si tuvieses alguna duda en relación con el protocolo Covid, podrás 
preguntar al personal de las Comisiones de Evaluación.

• En la sede donde se realizarán las diferentes pruebas se dispondrá

de este material, pero sería conveniente que cada aspirante, si le es

posible, traiga su propio gel hidroalcohólico para desinfectarse las

manos antes de usar los equipos.

• No fumar en espacios abiertos si hay muchas personas alrededor.

• Seguir las instrucciones que, por su propia seguridad, le vayan dando

el profesorado responsable de las pruebas.



Esperamos que te haya servido esta información.
Cualquier duda que te surja no dudes en 
preguntarnos.

Las Comisiones de Evaluación


