ORIENTACIONES AL ALUMNADO (PRUEBAS LIBRES 2021)
Calendario de PRUEBAS LIBRES para el CFGS DE SALUD AMBIENTAL
Los contenidos y criterios de evaluación de los diferentes módulos son los recogidos por el R.D. 540/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de Técnico superior en
Salud Ambiental y las correspondientes enseñanzas mínimas.
La superación de cada módulo se adquiere con una calificación igual o superior a 5 sobre 10. Los módulos de "Aguas de uso y consumo" y "Control y Vigilancia de la
contaminación de alimentos", conllevan un ejercicio práctico que lo realizarán aquellos alumnos que superen el ejercicio teórico con un 5 o más sobre 10, la calificación de estos
módulos será la resultante de realizar la media aritmética de las calificaciones teórica y práctica, siempre y cuando la parte práctica también sea superada con una nota de 5 o
superior. El 18 de octubre se publicará en el tablón del centro los alumnos que deben realizar el ejercicio práctico.
El examen del módulo de Formación y Orientación Laboral consta de dos partes: teórica y práctica, que se realizan en el mismo día. La parte teórica es eliminatoria, lo que
significa que será necesario obtener al menos el 50% de la puntuación de la parte teórica para que se realice la media aritmética de las calificaciones teóricas y prácticas.
Editoriales recomendadas para FOL: Tulibrodefp y Mc Graw Hill (grado medio)
Las pruebas teóricas podrán ser de respuesta múltiple (tipo test) y/o resolución de problemas, mientras que los ejercicios prácticos podrán constar de prácticas de laboratorio, test,
resolución de problemas, etc.
Los alumnos deben presentar el DNI para la realización de los diferentes ejercicios. También deben aportar bolígrafos, calculadora (no se permitirá el uso del teléfono móvil) y
bata de laboratorio para los ejercicios prácticos. Será obligatorio seguir las medidas sanitarias que estén en vigor en ese momento.

Hora

18 de Octubre 2021 LUNES MAÑANA

Hora

18 de Octubre 2021 LUNES TARDE

Hora

19 de Octubre 2021 MARTES MAÑANA

8:00

Control y vigilancia de la contaminación
de alimentos (Ejercicio teórico)

15:00

Organización y gestión de la unidad
de salud ambiental

8:00

Educación sanitaria y promoción de la
salud

9:30

Productos químicos y vectores de
interés en salud pública

16:30

Contaminación atmosférica, ruidos y
radiaciones

9:30

Aguas de uso y consumo (Ejercicio
práctico)

11:00 DESCANSO

18:00

DESCANSO

11:00

DESCANSO

11:30 Aguas de uso y consumo (Ejercicio
teórico)

18:30

Formación y Orientación Laboral.

11:30

Control y vigilancia de la contaminación
de alimentos (Ejercicio práctico)

13:00 Residuos sólidos y medio construido

