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1º.- PRIMER CURSO DE APSD. MÓDULO DE AS.  

ACTIVIDADES A REALIZAR (04). 

 

Del 11 al 22 de mayo de 2020.  

 
 El alumnado repasará los temas cuyos contenidos han sido 
completados, tanto teóricamente como de forma práctica, a lo largo del curso, 
bien presencialmente o de forma on line. 
 
 A su vez cada día irá realizando 25 preguntas tipo test, que encontrará 
en el enlace siguiente: 
 

https://www.daypo.com/atencion-sanitaria-28.html#informacion 
 
y que engloban los contenidos de toda la materia impartida.  
 
El objetivo de realizar estas preguntas, es repasar los conocimientos de 

Atención Sanitaria, importante, tanto para quién haya superado las dos 

primeras evaluaciones, como para aquellos que tengan que recuperar alguna 

de ellas. 

El test consta de 239 preguntas, por lo que para completarlo harán falta diez 
sesiones de respuesta: 
 

SESIÓN PREGUNTAS 
ENVIAR CAPTURA  

DE LA PREGUNTA Nº 

Día 1 De la pregunta 1 a la 25 25 
Día 2 De la pregunta 26 a la 50 50 
Día 3 De la pregunta 51 a la 75 75 
Día 4 De la pregunta 76 a la 100 100 
Día 5 De la pregunta 101 a la 125 125 
Día 6 De la pregunta 126 a la 150 150 
Día 7 De la pregunta 151 a la 175 175 
Día 8 De la pregunta 176 a la 200 200 
Día 9 De la pregunta 201 a la 225 225 
Día 10 De la pregunta 226 a la 239 239 

 
Cada día se irá respondiendo a las preguntas-test que correspondan, pasando 
a la siguiente, y así hasta llegar a la última del día en cuestión. En ese 
momento se hará una captura de pantalla para enviarla, posteriormente, a la 
profesora. En la tercera columna de la tabla anterior están indicadas las 
capturas de pantalla que hay que enviar. 
 

https://www.daypo.com/atencion-sanitaria-28.html#informacion
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Antes del viernes 22 de mayo a las 12:30 se enviarán las diez capturas de 
pantalla, donde se visualizará que se han contestado las preguntas-test 
correspondientes del enlace indicado.  
 
Recuerdo la importancia de mandarlas dentro de la fecha y hora establecidas.  
 
 

 
San Juan de Aznalfarache, a 11 de mayo de 2020. 


