
   
 

Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior  

Convocatoria correspondiente al curso académico 2021-202 
(Resolución de 3 de diciembre de 2021 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial) 

 

GRADO MEDIO 
 

 

MÓDULO  Tipo de prueba Criterios de evaluación  Tiempo  

 

Confección industrial 

Prueba se dividirá en parte práctica y teórica 

práctica.  

70% parte práctica  

30% teórica práctica 

con una parte tipo test de 15 preguntas 

Para superar la prueba es obligatorio obtener 

al menos 5 puntos. 

4 horas 

El tiempo para la realización del test será de 

15 minutos. 

Corte de materiales  Prueba se dividirá en parte práctica y teórica 

práctica.  

70% práctica  

30% teórica práctica 

tipo test de 30 preguntas 

Para superar la prueba es obligatorio obtener 

al menos 5 puntos. 

3 horas  

El tiempo para la realización del test será de 

25 minutos. 

 

Principios de mantenimiento  

Prueba se dividirá en parte práctica y teórica 

práctica.  

60% práctica  

40% teórica práctica 

tipo test de 40 preguntas 

Para superar la prueba es obligatorio obtener 

al menos 5 puntos. 

1 hora 

El tiempo para la realización del test será de 

30 minutos. 

 

Acabados de confección  

Prueba se dividirá en parte práctica y teórica 

práctica.  

70% práctica  

30% teórica práctica 

tipo test de 30 preguntas 

Para superar la prueba es obligatorio obtener 

al menos 5 puntos. 

1 hora y media 

El tiempo para la realización del test será de 

25 minutos. 



   

Confección a medida  Prueba se dividirá en parte práctica y teórica 

práctica.  

70% parte práctica  

30% teórica práctica 

con una parte tipo test de 15 preguntas 

Para superar la prueba es obligatorio obtener 

al menos 5 puntos. 

3 horas y media  

El tiempo para la realización del test será de 

15 minutos 

Patrones  Prueba se dividirá en parte práctica y teórica 

práctica.  

70% parte práctica  

30% teórica práctica 

Para superar la prueba es obligatorio obtener 

al menos 5 puntos. 

4 horas  

 

 

FOL e Iniciativa Emprendedora 

Prueba de 40 preguntas, de contenido teórico 

o práctico, que pueden ser tipo test o de 

respuesta corta. La suma total de las mismas 

será de 10. 

Cada pregunta errónea resta su valor 0,25. 

Para superar la prueba hay que obtener al 

menos 5 puntos.  

 
 

 

 

2 horas 

                  

 

 

Moda y Tendencias 

Prueba teórico práctica. La parte teórica 

constará de un test de 60 preguntas. La parte 

práctica constará de dos supuestos prácticos. 

60% parte teórica. Cada respuesta correcta 

sumará 0,10 puntos. Cada respuesta 

incorrecta descontará 0,05 puntos. Las 

preguntas no contestadas ni suman ni restan. 

40% parte práctica. Cada supuesto práctico 

correcto sumará 2 puntos. Para superar la 

prueba hay que obtener al menos 5 puntos.  

 

 

 

2 horas 

 

 

 

Materias textiles y piel 

Prueba teórico práctica. La parte teórica 

constará de un test de 60 preguntas. La parte 

práctica constará de dos supuestos prácticos. 

60% parte teórica. Cada respuesta correcta 

sumará 0,10 puntos. Cada respuesta 

incorrecta descontará 0,05 puntos. Las 

preguntas no contestadas ni suman ni restan. 

40% parte práctica. Cada supuesto práctico 

correcto sumará 2 puntos. Para superar la 

prueba hay que obtener al menos 5 puntos. 

 

 

 

2 horas 

En los módulos donde se realiza parte teórica práctica, de tipo test, cada respuesta correcta del tipo test suma 0,10 puntos, cada respuesta incorrecta resta 0,05 puntos, la mitad de una 

respuesta correcta, las preguntas no contestadas ni suman ni restan.  
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GRADO SUPERIOR 
 
 
 

 
Elaboración de prototipos 

Prueba se dividirá en parte práctica 

y teórica práctica. 

70% parte práctica 

30% teórica práctica 

Para superar la prueba es 

obligatorio obtener al menos 5 

puntos. 

 

 
3 horas y media 

 
Patronaje industrial 

Prueba se dividirá en parte 

práctica y teórica práctica. 

80% parte práctica 

20% teórica práctica 

Para superar la prueba es 

obligatorio obtener al menos 5 

puntos. 

4 horas 

Técnicas de confección Prueba se dividirá en parte 

práctica y teórica práctica. 

70% parte práctica 

30% teórica práctica 

Para superar la prueba es 

obligatorio obtener al menos 5 

puntos. 

4 horas 

Industrialización y escalado de 

patrones 

Prueba se dividirá en parte 

práctica y teórica práctica. 

80% parte práctica 

20% teórica práctica 

Para superar la prueba es 

obligatorio obtener al menos 5 

puntos. 

4 horas 



 

 

 
Inglés 

Prueba de preguntas: tipo test, 

cortas, de rellenar huecos, 

verdadero o falso, y de 

vocabulario propio de textil, 

confección y piel. Todas las 

preguntas tendrán el mismo valor 

y la suma total de las mismas será 

un 10. 

100% teórica 

Se aceptarán únicamente las 

respuestas que no contengan 

ningún error ortográfico. Las 

preguntas de verdadero o falso, 

sólo se valorarán si la respuesta es 

correcta en su totalidad. Para 

superar la prueba es obligatorio 

obtener al menos 5 puntos. 

 
 
 

1 hora y media 

 

 
FOL e Iniciativa Emprendedora 

Prueba de 40 preguntas, de 

contenido teórico o práctico, que 

pueden ser tipo test o de respuesta 

corta. La suma total de las mismas 

será de 10. 

Cada pregunta errónea resta su 

valor 0,25. Para superar la prueba 

hay que obtener al menos 5 puntos. 

 

 
2 horas 

 
 
 
Materiales en textil, confección y 

piel 

Prueba teórico práctica. La parte 

teórica constará de un test de 60 

preguntas. La parte práctica 

constará de dos supuestos 

prácticos. 

60% parte teórica. Cada respuesta 

correcta sumará 0,10 puntos. Cada 

respuesta incorrecta descontará 

0,05 puntos. Las preguntas no 

contestadas ni suman ni restan. 

40% parte práctica. Cada supuesto 

práctico correcto sumará 2 puntos. 

Para superar la prueba hay que 

obtener al menos 5 puntos. 

 
 
 

2 horas 

 
 
 
 

Procesos en confección industrial 

Prueba teórico práctica. La parte 

teórica constará de un test de 60 

preguntas. La parte práctica 

constará de dos supuestos 

prácticos. 

60% parte teórica. Cada respuesta 

correcta sumará 0,10 puntos. Cada 

respuesta incorrecta descontará 

0,05 puntos. Las preguntas no 

contestadas ni suman ni restan. 

40% parte práctica. Cada supuesto 

práctico correcto sumará 2 puntos. 

Para superar la prueba hay que 

obtener al menos 5 puntos. 

 
 
 

2 horas 



 

 
 

 
Organización de la producción en 

confección industrial 

Prueba teórico práctica. La parte 

teórica constará de un test de 60 

preguntas. La parte práctica 

constará de dos supuestos 

prácticos. 

60% parte teórica. Cada respuesta 

correcta sumará 0,10 puntos. Cada 

respuesta incorrecta descontará 

0,05 puntos. Las preguntas no 

contestadas ni suman ni restan. 

40% parte práctica. Cada supuesto 

práctico correcto sumará 2 puntos. 

Para superar la prueba hay que 

obtener al menos 5 puntos. 

 
 

 
2 horas 

 
 
 
Análisis de diseños en textil y piel 

Prueba teórico práctica. La parte 

teórica constará de un test de 60 

preguntas. La parte práctica 

constará de dos supuestos 

prácticos. 

60% parte teórica. Cada respuesta 

correcta sumará 0,10 puntos. Cada 

respuesta incorrecta descontará 

0,05 puntos. Las preguntas no 

contestadas ni suman ni restan. 

40% parte práctica. Cada supuesto 

práctico correcto sumará 2 puntos. 

Para superar la prueba hay que 

obtener al menos 5 puntos. 

 
 
 

2 horas 

 
 
 

Gestión de la calidad, prevención 

de riesgos laborales y protección 

ambiental 

Prueba teórico práctica. La parte 

teórica constará de un test de 60 

preguntas. La parte práctica 

constará de dos supuestos 

prácticos. 

60% parte teórica. Cada respuesta 

correcta sumará 0,10 puntos. Cada 

respuesta incorrecta descontará 

0,05 puntos. Las preguntas no 

contestadas ni suman ni restan. 

40% parte práctica. Cada supuesto 

práctico correcto sumará 2 puntos. 

Para superar la prueba hay que 

obtener al menos 5 puntos. 

 
 
 

2 horas 

En los módulos donde se realiza parte teórica práctica, en tipo test, cada respuesta correcta del tipo test suma 0,10 puntos, cada respuesta 

incorrecta resta 0,05 puntos, la mitad de una respuesta correcta, las preguntas no contestadas ni suman ni restan. 



 

 


