
ANEXO II 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2014/2015 DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA 

OBTENCIÓN DE TÍTLOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROGESIONAL. 

 

Centro educativo: I.E.S. Doctor Fernández Santana 

Ciclo Formativo: G. M. Farmacia y Parafarmacia  

Localidad: Los Santos de Maimona                             Provincia: Badajoz                         Telf. 924029579 

 

Módulos Profesionales Promoción de la Salud 

Oficina de Farmacia 

Disposición y Venta de productos 

Operaciones Básicas de Laboratorio 

Primeros Auxilios 

Anatomofisiología y Patología Básicas 

Dispensación de Productos Farmacéuticos 

Dispensación de Productos Parafarmacéuticos 

Formulación Magistral 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 

Estructura y Características La prueba constará de un único examen de 

preguntas tipo test de elección múltiple (4 

posibles respuestas), de las cuales sólo una es 
completamente correcta, sobre cuestiones de 

contenido teórico y contenido práctico 

(supuestos) relacionadas con los contenidos del 

módulo (y publicados en el DECRETO 226/2009, 

de 30 de octubre, por el que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Grado Medio de 

Técnico en Farmacia y Parafarmacia en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura). 

Penalizan los errores.  

Las preguntas que aparecen en el examen 

catalogadas como “preguntas de reserva” serán 

contestadas en la misma forma que el resto de 

preguntas, en previsión de posibles anulaciones 

de preguntas (sirviendo, si fuera el caso para el 

cómputo de la nota según el orden en el que se 

encuentren numeradas). 

Las soluciones se marcarán en la plantilla 

entregada al efecto y no serán válidas las 

marcadas en el cuestionario de examen. 

Criterios de Evaluación Los criterios de evaluación para todos los 

módulos serán los publicados en el DECRETO 

226/2009, de 30 de octubre, por el que se 

establece el currículo del cico formativo de Grado 

Medio de Técnico en Farmacia y Parafarmacia en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 

nº 215, 9 de noviembre de 2009) 

Criterios de Calificación Los exámenes se calificarán de forma numérica 

del 1 al 10. 

Por cada 3 respuestas erróneas se restará 1 

correcta. 

Se requerirá un 5 o más para superar el examen. 

Materiales Necesarios Bolígrafo azul. 

Calculadora 

(No estará permitido el uso de móviles o 

dispositivos electrónicos) 


