
 
 

                               CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 
                                    ” FARMACIA  Y  PARAFARMACIA” 
                                       IES  BIOCLIMÁTICO  (BADAJOZ) 
 
Orden de 5 de Nov de 2015  por la que se convocan pruebas para la 
obtención directa de los Títulos de Técnico y Técnico Superior de 
Formación Profesional del Sistema Educativo en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el curso 2015/2016 ( DOE 11 Nov 
2015) 
 
Las Características de las Pruebas en cada Módulo del Ciclo 
Formativo de Grado Medio “Farmácia y Parafarmácia” son éstas: 
 

Todos los Módulos tendrán un examen teórico consistente en 60 
preguntas tipo test, con 6 preguntas de reserva. Cada pregunta test 
tendrá 4 opciones, siendo solamente una de ellas la correcta. 
Cada pregunta no contestada no cuenta ni de forma positiva ni 
negativa. Cada pregunta correcta contaría como un punto positivo, y 
cada pregunta contestada incorrectamente restaría 1/3 de punto 
positivo; de tal manera que 3 preguntas incorrectas restarían una 
pregunta correcta.  

Para aprobar este examen teórico se necesitaría obtener 30 
puntos positivos una vez restadas las preguntas incorrectas. Los 60 
puntos totales equivalen a una nota de 10, y se obtendrían  teniendo 
todas las preguntas correctas, y sin aparecer ninguna pregunta 
contestada de forma incorrecta.  

Para aprobar la prueba se precisa tener 30 puntos positivos ó 
más (una vez contabilizados los puntos por preguntas correctas y 
restados los puntos por preguntas incorrectas).Estos 30 puntos totales 
equivalen a una nota de 5. Es decir, para aprobar esta prueba teórica 
se necesita una nota de 5 ó superior a 5. Si el Módulo no tiene prueba 
práctica con esta nota se considerará aprobado. 
 
 Para acceder a las pruebas prácticas de aquellos Módulos que las 
contemplen, se necesitará tener aprobada la prueba teórica con una 
nota de 5 ó superior a 5. 
 Estas pruebas prácticas consistirán generalmente en un supuesto 
práctico sobre los contenidos específicos de cada Módulo del Ciclo de 
Farmácia y Parafarmácia, aunque también pudieran consistir en 
identificación de materiales, o una actuación práctica con el 
instrumental y materiales adecuados que serían facilitados por el IES 
Bioclimático. Se considerará aprobado el Módulo con una nota de 5 ó 
superior a 5. 


