
Calendario de las pruebas e instrucciones para la realización del 
acto de presentación telemático/presencial de las pruebas libres 
para la obtención del TS de Prevención de Riesgos Profesionales. 
El acto de presentación telemático se llevará a cabo en la Secretaría Virtual de 
los centros educativos de la Junta de Andalucía. Estará disponible entre las 
00:01 h del 18 de abril de 2022 y las 23:59 h del 19 de abril de 2022, mediante 
certificado digital. Consulta el documento «Cómo realizar el acto de 
presentación telemático» (pdf). 
 
Información del proceso: 
 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-

profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-
procedimientos/pruebas-obtencion-titulos/procedimiento 
 
A continuación presentamos los documentos: 
 
1.- Calendario de las pruebas e instrucciones para el acto de presentación 
presencial. 
 

2.- Información inicial acerca de las pruebas. 
 
3.- Preguntas frecuentes. 
 
 

En Algeciras, a 7 de abril de 2022. 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/e79f0753-4875-45ee-aa55-0b0cb97237ac
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/e79f0753-4875-45ee-aa55-0b0cb97237ac
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-obtencion-titulos/procedimiento
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-obtencion-titulos/procedimiento
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/pruebas-y-procedimientos/pruebas-obtencion-titulos/procedimiento
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Centro 11008495-IES TORRE ALMIRANTE 

Familia Profesional MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN 

Ciclo formativo CFGS PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

 

 

ACTO DE PRESENTACIÓN  
 

Es obligatorio y se puede realizar de dos formas: 
 

Telemático: (preferentemente) en la Secretaria Virtual entre el 18 y 19 de abril de 

2022, mediante certificado digital. 

En el momento en el que el alumnado realice este acto de presentación telemático recibirá 

automáticamente el usuario y clave para acceder al simulacro y a la realización de las pruebas. 
 

Presencial: Para aquellas personas solicitantes que no dispongan de certificado 

digital, se realizará un acto presencial el 20 DE ABRIL DE 2022 en el IES TORRE 

ALMIRANTE a las 16:00h. 

Este acto es de ASISTENCIA OBLIGATORIA y carácter personalísimo. Se debe acudir 

correctamente identificados con DNI, pasaporte o tarjeta de extranjería (todos ellos con 

fotografía). 

 

En la presentación se entregarán las credenciales con un nuevo usuario y contraseña para el acceso 

a las plataformas de la junta de Andalucía. Son las mismas para el simulacro y todos los días de 

la prueba 
 

 

 

SOLO SI NO SE HA ACUDIDO AL ACTO DE PRESENTACIÓN 

TELEMÁTICO (DÍA 18-19 DE ABRIL), SE DEBE ACUDIR AL ACTO 

PRESENCIAL. 

 

No modifique las claves hasta que acabe las pruebas 

 

 

ACTO DE PRESENTACIÓN 

Día / Hora convocatoria Distribución alumnado inscrito Duración 

20/04/2022; 16:00 Un solo turno 30 minutos 
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REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS:  
 

CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA LA 

OBTENCIÓN DE TÍTULO DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR 2022 

 

Día: 18 DE MAYO 

Hora convocatoria Módulo Profesional  Duración 

15:30 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 90 minutos 

17:15 EMERGENCIAS 60 minutos 

18:30 RELACIONES EN EL ENTORNO DEL TRABAJO 40 minutos 

19:20 
RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 
75 minutos 

 

Día: 19 de MAYO 

Hora convocatoria Módulo Profesional  Duración 

15:00 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 40 minutos 

15:50 
PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE LA 

ORGANIZACIÓN Y LA CARGA DEL TRABAJO 
85 minutos 

17:30 RIESGOS FÍSICOS AMBIENTALES 70 minutos 

18:50 PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ANDALUCÍA 35 minutos 

19:35 RIESGOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 75 minutos 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES A TENER EN CUENTA SOBRE LA 

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS PARA OBTENCIÓN DE TÍTULO 

DE LOS DISTINTOS MÓDULOS PROFESIONALES 

 

Módulo Profesional FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Tipo de pruebas TIPO TEST 

Material necesario NO SE REQUIERE 

Otras consideraciones NO SE REQUIERE 

 

Módulo Profesional 
PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE LA 

ORGANIZACIÓN Y LA CARGA DEL TRABAJO 

Tipo de pruebas TIPO TEST 

Material necesario NO SE REQUIERE 

Otras consideraciones NO SE REQUIERE 

 

Módulo Profesional GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 

Tipo de pruebas TIPO TEST 

Material necesario NO SE REQUIERE 

Otras consideraciones NO SE REQUIERE 
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Módulo Profesional RIESGOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

Tipo de pruebas TIPO TEST 

Material necesario SE NECESITA CALCULADORA 

Otras consideraciones NO SE REQUIERE 

 

Módulo Profesional RIESGOS FÍSICOS AMBIENTALES 

Tipo de pruebas TIPO TEST 

Material necesario SE NECESITA CALCULADORA 

Otras consideraciones NO SE REQUIERE 

 

Módulo Profesional EMERGENCIAS 

Tipo de pruebas TIPO TEST 

Material necesario NO SE REQUIERE 

Otras consideraciones NO SE REQUIERE 

 

Módulo Profesional PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ANDALUCÍA 

Tipo de pruebas TIPO TEST 

Material necesario NO SE REQUIERE 

Otras consideraciones NO SE REQUIERE 

 

Módulo Profesional RELACIONES EN EL ENTORNO DEL TRABAJO 

Tipo de pruebas TIPO TEST 

Material necesario NO SE REQUIERE 

Otras consideraciones NO SE REQUIERE 

 

Módulo Profesional 
RIESGOS DERIVADOS DE LAS CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

Tipo de pruebas TIPO TEST 

Material necesario SE NECESITA CALCULADORA 

Otras consideraciones NO SE REQUIERE 
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN DE 

LAS PRUEBAS PARA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE LOS MÓDULOS 

PROFESIONALES 

 Las medidas COVID se actualizarán según dispongan las autoridades competentes. 

Actualmente, se debe de usar mascarilla FPP2, ya que no se garantiza la distancia de 

seguridad. 

 Las aulas destinadas para la realización de exámenes serán: Aulas 304, 305 y/ó 306 

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

Esto no limita la entrada a la siguiente prueba convocada a una hora diferente. 

 Queda prohibido el uso de teléfonos móviles y/o dispositivos electrónicos. 

 La calculadora no podrá ser programable. Se requiere que sea una calculadora científica. 

 Las preguntas de reserva se han de contestar en la misma forma que el resto. 

 No se puede abandonar el ejercicio de la prueba ni el sitio establecido por la comisión de 

evaluación para la realización del mismo. Para ser atendido por algún miembro del 

tribunal se levantará la mano. 

 Como medida de prevención, se utilizará el mismo puesto en todas las pruebas siempre 

que esto sea posible. 

 Las preguntas incorrectas penalizarán el cómputo final de la calificación basándose en la 

siguiente fórmula: 

(𝑨 − 𝑬
𝟑⁄ ) · 𝟏𝟎

𝑵
 

Siendo A el número de preguntas contestadas correctamente; E el número de preguntas 

contestadas erróneamente; N el número total de preguntas que tiene el examen (sin tener 

en cuenta a las preguntas de reserva que no entren a computar en calificación del 

ejercicio). 

 Se considera superada la prueba si se tiene una calificación igual o superior a 5 puntos 

 

 

 



PRUEBAS LIBRES 2022 

 

 1 

1. La presentación será preferentemente telemática, se llevará a cabo en la 
Secretaría Virtual de los centros educativos. Estará disponible entre las 00:01 h 
del 18 de abril de 2022 y las 23:59 h del 19 de abril de 2022, mediante certificado 
digital.  

2. Para aquellas personas solicitantes que no dispongan de certificado digital, se 
realizará un acto presencial, el día 20 de abril, en el centro donde concurren las 
pruebas libres. El comienzo de dicha presentación presencial será a las 16h y 
durará 30 minutos aproximadamente. 

3. Las pruebas se realizarán en un solo turno los días 18 y 19 de mayo (ver 
documento: calendario de pruebas libres, cuando éste se encuentre disponible). 

4. Las credenciales serán descargados por el alumnado de forma digital en la 
presentación telemática, al igual que el documento informativo sobre las 
pruebas. 

5. Respecto a las personas que opten por la presentación presencial, se les 
entregará las credenciales de forma física y se les entregará el documento 
informativo sobre las pruebas libres. 

6. La justificación para la movilidad entre provincias se hace a través del documento 
de solicitud de matrícula y calendario de las pruebas libres (comunicación desde 
consejería). 

7. Las medidas COVID se actualizarán según dispongan las autoridades 
competentes. Actualmente, el uso de la mascarilla FFP2 es obligatorio ya que no 
se puede garantizar la distancia mínima establecida para evitar la transmisión 
del covid-19. 

8. Esta información podría verse modificada a instancias de la Consejería de la 
Educación, pero sirve para hacerse una idea de cómo sucederán las pruebas 
libres. 






