
 

 

 

 

ANEXO 3 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DE 

TÍTULOS DE TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONVOCADAS MEDIANTE LA 

PRESENTE RESOLUCIÓN 

 

ACTUACIÓN FECHAS 

Plazo de presentación de solicitudes de inscripción  
Del 3 al 9 de 
octubre de 2018 

Publicación del listado provisional de personas 
admitidas 

17 de octubre de 
2018 

Plazo de reclamación al listado provisional 
Del 18 al 22, ambos 
inclusive, de 
octubre de 2018 

Publicación del listado definitivo de personas 
admitidas 

24 de octubre de 
2018 

Plazo de matriculación (y, en su caso, de solicitud  
de adaptaciones, de solicitud de convalidaciones de  
módulos, y de solicitud de reconocimiento de módulo s)  

Del 25 al 31 de 
octubre de 2018 

Sesión informativa sobre el desarrollo de las prueb as 
(según el calendario que publique cada centro) 

Del 5 al 9 de 
noviembre de 2018 

Publicación de la información relacionada con el 
desarrollo de las pruebas (según el calendario que 
determine cada centro) 

Del 5 al 9 de 
noviembre de 2018 

Realización de las pruebas (Previsión de fechas)) 
Ver las fechas en 
las siguientes 
tablas 

 

Cuidados auxiliares de enfermería: 

MÓDULO FECHA PRUEBA 

Técnicas básicas de enfermería 14 de noviembre de 2018  

Promoción de la salud y apoyo psicológico al pacien te  27 de noviembre de 2018  

Operaciones administrativas y documentación sanitar ia  12 de diciembre de 2018  

Formación y orientación laboral 19 de diciembre de 2018  

Relaciones en el equipo de trabajo 9 de enero de 2019 

Higiene del medio hospitalario y limpieza de materi al  16 de enero de 2019 

Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica 23 de enero de 2019 

Las fechas de realización de las pruebas se confirm arán en el mes de septiembre 

(antes del inicio del plazo de inscripción) 

 



Atención a personas en situación de dependencia: 

CÓDIGO MÓDULO FECHA PRUEBA 

0211 Destrezas sociales 
14 de noviembre de 
2018 

0212 
Características y necesidades de las 
personas en situación de dependencia 

21 de noviembre de 
2018 

0020 Primeros auxilios 
27 de noviembre de 
2018 

0831 Teleasistencia 
12 de diciembre de 
2018 

0218 Formación y Orientación Laboral 
19 de diciembre de 
2018 

0219 Empresa e iniciativa emprendedora 9 de enero de 2019 

NA17 Relación de ayuda 16 de enero de 2019 

Las fechas de realización de las pruebas se confirm arán en el mes de septiembre 

(antes del inicio del plazo de inscripción) 

 

Emergencias sanitarias: 

CÓDIGO MÓDULO FECHA PRUEBA 

0061 Anatomofisiología y patología básicas 
14 de noviembre de 
2018 

0063 Empresa e iniciativa emprendedora 
21 de noviembre de 
2018 

0053 Logística sanitaria en emergencias 
27 de noviembre de 
2018 

0059 
Planes de emergencia y dispositivos de 
riesgos previsibles 

19 de diciembre de 
2018 

0060 Tele emergencia 9 de enero de 2019 

0062 Formación y orientación laboral 16 de enero de 2019 

Las fechas de realización de las pruebas se confirm arán en el mes de septiembre 

(antes del inicio del plazo de inscripción) 

 

 

 


