Profesora Noela Rodríguez Losada
Examen Asignatura de Procesos Sanitarios
Abril 2019. Primera convocatoria.
Mi apreciado alumno, si ha llegado hasta aquí, quiero recordarte varias cosas:
1º que el 50% de la nota de la asignatura correspondía al trabajo de la feria. Todos los trabajos han sido evaluados
muy positivamente, y estoy segura de que te encuentras dentro de los alumnos que han obtenido un 5 de 5 sobre su
nota.
2º Probablemente seas de los alumnos que han asistido a clase en un 90% de las veces, y has obtenido un 1 punto por
ello.
3º Probablemente seas de los alumnos que han expuesto los trabajos en clase, y has obtenido 0.5 puntos por ello.
4º Además probablemente has enviado los trabajos que os he pedido por el campus virtual y has obtenido otro 0.5
punto más.
Es decir, te enfrentas a un examen probablemente teniendo de base un 7 aprox. , ¿de qué temer pues?
Has venido a demostrar que te mereces la máxima calificación. Así que relájate y respira.

Pregunta 1.
Señala el Real Decreto se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la
formación profesional dual, Señala con una x la casilla correcta
Real Decreto 1530/2008, del 8 de Noviembre
Real Decreto 1526/2006, del 8 de Noviembre
Real Decreto 1529/2012, del 8 de Noviembre
Pregunta 2.
¿En qué año se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía?
a) 2016
b) 2010
c) 2005
d) 2011
Pregunta 3.
¿Qué entendemos por: " Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las
personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el
ejercicio de las mismas”? Señala con una x la casilla correcta
Oportunidades para todos
Saber trabajar en equipo
Igualdad de oportunidades
Todas son correctas
Ninguna es correcta
Pregunta 4.
Señala las competencias clave de la LOMCE
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital
Competencia aprender a aprender
Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico
Competencia autonomía personal
Competencias sociales y cívicas

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales
Competencia musical
Competencia comunicativa
Pregunta 5.
Señala con una x , los requerimientos de la Formación Profesional Básica
a) Tener cumplidos 15 años o cumplirlos durante el año natural en curso.
b) Haber cursado el primer ciclo de ESO o, excepcionalmente, el segundo curso de la ESO.
c) Haber sido propuesto por el equipo docente de ESO.
d) Todas son correctas.
Pregunta 6.
Enumera los tipos de contenidos, como elementos curriculares

Pregunta 7.
La Formación Profesional Básica consta de 2000 horas de formación teórico-practicas, ¿Cuantas de estas horas
deberán desarrollarse en centros de trabajo?
100 horas
240 horas
520 horas
La mitad de las horas deben realizarse en centros de trabajo, es decir, 1000 horas
Ninguna es correcta
Pregunta 8.
Define la diferencia básica entre la FP y la FP dual.

Pregunta 9.
Principales mejoras de la LOMCE en cuanto a modernización – transformación. Señala con una x.
a) Nuevos ciclos formativos
b) Tecnologías
c) Plurilingüismo
d) Todas son verdaderas
Pregunta 10.
De las siguientes afirmaciones sobre la igualdad de oportunidades cual es verdadera:
a) Sólo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, garantiza la igualdad de
oportunidades.
b) La igualdad de oportunidades permite que cada alumno/a desarrolle el máximo de sus potencialidades.
c) Sólo desde la productividad se podrá hacer efectivo el mandato del artículo 27.2 de la Constitución
española.
d) a y b son verdaderas

e) Todas son verdaderas
Pregunta 11.
Marca con una x las preguntas falsas sobre las finalidades de los proyectos de la Formación Profesional Dual:
a) Aumentar el abandono escolar temprano
b) Facilitar la inserción laboral
c) Incrementar el número de personas que puedan obtener un título de enseñanza secundaria
d) Potenciar la relación del profesorado de formación profesional con las empresas
e) Mejorar el mercado laboral
f) Dar mano de obra a las empresas a bajo coste
Pregunta 12.
Selecciona la respuesta incorrecta:
a) La FP dual Combina los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación
b )La implantación de esta modalidad en la oferta de las enseñanzas de FP depende de cada Comunidad
Autónoma.
c) Pretende disminuir el número de personas que puedan obtener un título de enseñanza secundaria
postobligatoria a través de la FP
d)El número de días y horas de estancia entre el centro de enseñanza y la empresa es variable
Pregunta 13.
Selecciona la respuesta correcta. Entre las finalidades de la FP atendiendo a lo dispuesto en el BOE se encuentran:
a)Preparar al alumnado para la actividad del campo profesional
b)Facilitar su adaptación a las modificaciones laborales
c)Contribuir a su desarrollo profesional
d)Todas son correctas
Pregunta 14
¿Crees que los centros educativos tienen autonomía?
Sí
No
Tal vez
Pregunta 15
¿qué funciones tiene un profesor? Pon una x
¿programa la enseñanza y las áreas de las materias?
¿evalúa el proceso de aprendizaje?
¿atiende al desarrollo afectivo alumno?
¿atiende al desarrollo moral del alumno?
¿organiza actividades fuera del recinto?
¿participa en los planes de evaluación?
¿investiga y experimenta?
¿tienen la función de colaborar y trabajar en equipo?
Pregunta 16
Define un estándar de aprendizaje

Pregunta 17
¿crees que actualmente existen ejemplos de parcialidad implícita?
Sí
No
Tal vez
Define Parcialidad Implícita con tus palabras.

Pregunta 18.
¿Sabes decir quién era Isabel Zendal Gómez y qué hizo para la historia de la humanidad?

Pregunta 19.
¿La evaluación es igual a la calificación? Explícame la diferencia y de qué manera podrías evaluar sin calificar.

Pregunta 20.
Enumera los elementos curriculares

