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PROGRAMACIÓN 

 

Título de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (LOGSE) 

Curso:    1º Código:    3SIL Módulo Profesional:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

 

NORMATIVA 

Título: 
REAL DECRETO 545/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de Técnico superior en Imagen para el Diagnóstico y 
las correspondientes enseñanzas mínimas. 

Currículo: 
REAL DECRETO 557/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico superior en Imagen para el Diagnóstico. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 

  Real Decreto del Título 
RD  545/1995 

BOE12/06/1995 

Real Decreto del Currículo 
RD  557/1995 

BOE 12/06/1995 

Código Módulos 
Capacidades terminales y 

Criterios de Evaluación 
(pág.) 

Contenidos 
(pág.) 

4SIL Formación y orientación laboral 17504 17510 

 

PROCEDIMIENTO – SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En la prueba se incluirán contenidos teóricos y prácticos que permitan evidenciar, a través de los criterios de evaluación del título, que el 
aspirante ha alcanzado las capacidades terminales o las competencias profesionales correspondientes al módulo profesional 

PRUEBA A REALIZAR CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

PRUEBA ÚNICA 

1. Prueba presencial escrita, consistente en un cuestionario tipo test de 60 preguntas. 

2. Cada pregunta constará de 4 opciones a elegir y sólo habrá una opción correcta. Las preguntas formuladas 

serán de contenido teórico- práctico. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

90 minutos (desde el inicio de la prueba) 

MATERIALES A APORTAR POR EL ALUMNADO 

Bolígrafo azul/negro de tinta indeleble.   No se admite lápiz, rotulador ni corrector 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Se valorará sobre 10 puntos como  máximo 

2. Para superar la prueba hay que obtener al menos 5 puntos. Se considerará positiva la calificación de la 
prueba igual o superior a cinco y negativa las restantes. 

3. La publicación de las calificaciones se realizará con dos decimales. 

4. El cálculo de la calificación del tipo test se realizará en base a la siguiente fórmula: 

                            

 Nota =  
(nº aciertos)- (nº errores/(n-1) ) x 10 

                                                                                                   N 
Donde: 
N = nº de preguntas del cuestionario (tipo test) 
n = nº de opciones de respuesta de cada pregunta 
 

5. Cada tres respuestas incorrectas se restará una correcta. Las preguntas sin responder o en blanco no 
penalizan. 

http://www.boe.es/boe/dias/1995/06/12/pdfs/A17478-17506.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/06/12/pdfs/A17478-17506.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/06/12/pdfs/A17506-17511.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/06/12/pdfs/A17506-17511.pdf
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINALES 

1. La calificación final del módulo profesional, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. Los decimales se redondearán a la unidad 
más cercana, es decir: 

- Si la parte decimal ≥ 50, se redondeará a la unidad superior  

- Si la parte decimal < 50, se redondeará a la unidad inferior  

 

2. Si el interesado no se presentara a la prueba, la calificación final del módulo profesional sería de uno. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 “Formación y Orientación Laboral” Editorial TuLibrodeFP (venta on line) Pag web: www.tulibrodefp.es. Pueden consultarse también 
otros manuales de FOL de las editoriales Mc Graw Hill, Editex, Santillana etc,  que estén actualizados a fecha de 2015. 

 Para los contenidos de Economía y Organización de Empresas se puede consultar cualquier libro de Economía de Bachillerato de las 
editoriales Edelvives, Bruño, Editex etc 

 
 
 


