ACCESO EXTRAORDINARIO

ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

La prueba objetiva será escrita y constará de dos partes, que se realizarán en el mismo
día:
a) La primera parte de la prueba, consistirá en un cuestionario de 100
preguntas, más 10 de reserva, de tipo test de respuestas múltiples, de las que
sólo una de ellas será válida.
Dicha parte tendrá una duración de 2 horas.
El cuestionario de preguntas se estructurará con el grado de discriminación y dificultad
que se corresponda con el buen hacer profesional de un Enfermero Especialista en su
práctica habitual, equilibrando todas las facetas de la especialidad de que se trate, de
acuerdo con el correspondiente programa formativo.
En la calificación de esta parte, se valorará con 1 punto cada respuesta correcta, se
restará un 0,35 puntos por cada respuesta incorrecta, y se dejarán sin puntuar las
preguntas que no hayan sido respondidas. El cuestionario de preguntas se valorará sobre
una escala de 0 a 100 puntos.
b) La segunda parte de la prueba, consistirá en el análisis de 5 casos clínicos
referidos a la especialidad, que abarquen distintas situaciones clínicas que
incluyan aspectos fundamentales del ejercicio profesional de la misma. Cada
caso irá seguido de 5 preguntas, para cada una de las cuales se propondrán
varias respuestas alternativas, de las que sólo una será la correcta.
Dicha parte de la prueba tendrá una duración de 1 hora.
El contenido de esta parte habrá de permitir la comprobación de que los aspirantes están
capacitados para dar respuesta a los problemas de enfermería que se presentan en el
ámbito propio de la respectiva especialidad.
En la calificación de esta parte se valorará con 4 puntos cada respuesta correcta, se
restará 1 punto por cada respuesta incorrecta, y se dejarán sin puntuar las preguntas
que no hayan sido respondidas.
Dicha valoración, sobre una escala de 0 a 100 puntos, estará integrada por la suma de
las puntuaciones que obtenga el aspirante en cada caso clínico, a cuyos efectos cada uno
de ellos se valorará sobre una escala de 0 a 20 puntos. Para la elaboración de dichos
ejercicios de respuesta múltiple, se tendrá en cuenta que los enunciados de los
cuestionarios y las respuestas correctas estén redactados de forma clara y concisa, de tal
forma que el examinando pueda conocer con exactitud el objeto de las preguntas.
Asimismo, todas las cuestiones y problemas que se planteen en estas pruebas deberán
tener una única respuesta válida, fiable y practicable en el contexto profesional de que
se trate.

