
CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE 
RECUPERACIÓN DEL MÓDULO DE FOL-CONVOCATORIA DE 
GRACIA, EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, A LAS 9:00 
HORAS (presencial -si se puede-, de lo contrario vía Teams, equipo 
“Convocatoria de gracia”). 

EL EXAMEN CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTES: 

1. BLOQUE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: EXAMEN DE 
40 PREGUNTAS TIPO TEST. Tiempo para realizarlo: 40 minutos. 

2. BLOQUE DE LABORAL: EXAMEN DE 40 PREGUNTAS TIPO TEST. 
Tiempo para realizarlo: 40 minutos. 

3. 2 NÓMINAS: UNA DE RETRIBUCIÓN MENSUAL Y OTRA DIARIA. Para 

su realización se permite el uso de calculadora no científica y de las 
tablas de cotización a la Seguridad Social y de los conceptos 
extrasalariales excluidos de cotización y retención. Tiempo para 

realizarlo: 60 minutos. 
4. CÁLCULO DE DOS INDEMNIZACIONES POR DESPIDO. Tiempo para 

realizarlo: 30 minutos. 

5. DOS SUSPUESTOS PRÁCTICOS DE CÁLCULO DE PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD SOCIAL. Tiempo para realizarlo: 30 minutos. 

La estructura del examen obedece a la sustantividad propia de los bloques de 
contenidos que integran el Módulo, todos necesarios para el desarrollo de la 

competencia general que define el Título. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

– Cada parte se calificará sobre 10. 

– Las pruebas tipo test tendrán una penalización de cada dos mal 

contestadas se resta una bien. El valor de cada pregunta es de 0,25 
puntos. 

– Para superar la parte práctica del examen (nóminas, prestaciones de la 

Seguridad Social e indemnizaciones) se tiene que obtener mínimo 2 
puntos en cada uno de los diferentes ejercicios que lo conforman. 

– Se procederá a realizar la media aritmética entre todas las partes que 

comprenden la prueba, siempre y cuando en cada una de ellas se 
obtenga una calificación de 4 sobre 10. 

– Para superar positivamente el Módulo se tiene que obtener una 

calificación igual o superior a 5. Si la calificación obtenida tuviera 
decimales, se expresará con dos, y se redondeará el tercero, por exceso 

o por defecto, a la unidad más próxima en función de si es mayor o igual a 
5 (superior) o menor a 5 (inferior). 

Si los exámenes se llevan a cabo on-line, se tendrá visibilidad, en todo 
momento, del escritorio o mesa donde se lleve a cabo, por lo que es obligatorio 
que el alumnado tenga instalada la aplicación Teams en su teléfono móvil, 

tablet o cualquier otro dispositivo. Las diferentes pruebas serán enviadas en 
formato pdf por e-mail y una vez realizadas serán remitidas, por la misma vía, 

al profesor para su corrección (vía foto o scanner). 
EL EXAMEN COMENZARÁ A LA HORA INDICADA, POR LO QUE LA 
ALUMNA DEBERÁ ESTAR CONECTADA MINUTOS ANTES. 

Fdo.: Roberto Alonso González 

Jefe del Dpto. de FOL 


