
 

 

 

Pruebas libres para la obtención del 

Título de TCAE, 2022  

 
   

 

 

 

 

Reunidas las responsables del módulo Operaciones Administrativas y Documentación 

Sanitaria, pertenecientes a la Comisión de Evaluación Nº 2, nombradas por la Dirección 

General de Formación Profesional y Educación Permanente según la Resolución de 27 de 

enero de 2022, por la que se convocan para el año 2022 las pruebas para la obtención de 

los Títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, SE INFORMA: 

 

Que en el examen del módulo profesional de Operaciones Administrativas y 

Documentación Sanitaria correspondiente a las Pruebas para la obtención del Título de 

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, se procede a la anulación de la pregunta 

45, que se transcribe a continuación, debido a un error en su redacción. 

 

45. En cuanto a los tipos de prestaciones sanitarias, indica la opción correcta: 

a. La atención paliativa a enfermos terminales se enmarca en las prestaciones 

de atención primaria, al igual que la rehabilitación en pacientes con déficit 

funcional recuperable. 

b. La atención paliativa a enfermos terminales se enmarca en las prestaciones 

de atención especializada, al igual que la atención a la salud bucodental. 

c. La atención paliativa a enfermos terminales se enmarca tanto en las 

prestaciones de atención primaria como especializada, al igual que la atención 

a la salud mental. 

d. La atención paliativa a enfermos terminales se enmarca en las prestaciones 

de atención sociosanitaria, al igual que la atención a la salud mental tanto en 

las prestaciones de atención primaria como especializada, al igual que la 

atención a la salud mental. 

 

Se pasa por lo tanto a la pregunta de reserva R1, que se transcribe a continuación, cuya 

respuesta correcta es la consignada con la letra C. 

 

R1. El nivel de existencias que debe mantenerse en un almacén para evitar el riesgo 

de quedarse sin productos se denomina: 

a. Stock máximo. 

b. Stock óptimo. 

c. Stock de seguridad. 

d. Punto de pedido. 

 


