
ANEXO III 
PRUEBAS LIBRES PARA AL OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL. 
 Caracterís?cas de las pruebas.  

Curso 2020/2021.  

Centro Educa?vo: IES Dr. Fernández Santana 
Ciclo Forma?vo: CFGM Técnico en Farmacia y Parafarmacia 
Localidad: Los Santos de Maimona 
Provincia: Badajoz        Teléfono: 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 FarmacéuRcos 
Dispensación de Productos ParafarmacéuRcos 
Formulación Magistral 
Empresa e IniciaRva Emprendedora 
Formación y Orientación Laboral

Estructura y Caracterís?cas La prueba constará de un único examen de 
preguntas Rpo test de elección múlRple (4 
posibles respuestas), de las cuales sólo una es 
completamente correcta, sobre cuesRones de 
contenido teórico y contenido prácRco 
(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 formaRvo 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 planRlla 
entregada al efecto y no serán válidas las 
marcadas en el cuesRonario 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 ciclo formaRvo de Grado Medio de Técnico en 
Farmacia y Parafarmacia en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (DOE nº 215, 9 de 
noviembre de 2009)
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Criterios de Calificación Los exámenes se calificarán de forma numérica 
(número entero y sin decimales) de 0 a 10 puntos. 
Cada pregunta mal contestada restará el 
equivalente a 1/3 del valor asignado a cada 
pregunta bien contestada.  
Se requerirá un mínimo de 5 puntos o más para 
superar el examen.

Materiales Necesarios Bolígrafo azul. 
Calculadora no programable. 
(No estará permiRdo el uso de móviles o 
disposiRvos electrónicos)

Consideraciones COVID 19 Si la crisis Sanitaria actual, conRnuara en la 
fecha de realización de las pruebas, el uso de 
mascarillas, gel hidroalcohólico, guantes u 
otros disposi?vos de protección que 
determinen las autoridades será obligatorio.
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Instrucciones generales a tener en cuenta para 
las pruebas presenciales 

1.- Se recomienda llegar con suficiente Rempo de 
antelación (unos 15 minutos antes). 
2.- Una vez comience alguno de los ejercicios, no se 
permiRrá el acceso al aula pasado 5 minutos. 
3.- Para poder acceder a cualquiera de los ejercicios es 
requisito imprescindible la presentación del DNI o 
documento idenRficaRvo que deberá permanecer en la 
mesa durante todo el Rempo que dure el ejercicio. 
4.- Las preguntas que aparecen en el ejercicio 
catalogadas como “preguntas de reserva” serán 
contestadas en la misma forma que el resto de 
preguntas, en previsión de posibles anulaciones. Ya 
que, aunque no Renen efectos de calificación en 
primera instancia, en caso de anulación de preguntas 
del ejercicio sí servirán para el cómputo de la nota. 
5.- Sólo se hará entrega de una planRlla sellada para 
contestar a las preguntas test. Cada aspirante tendrá 
una planRlla de respuestas sin sellar que podrá llevarse 
consigo. 
6.-En caso de tener que corregir alguna respuesta ya 
indicada por el aspirante en la planRlla, el 
procedimiento a seguir será el siguiente: tachar la 
respuesta que desea corregir, indicar un “no” justo al 
lado de la misma, y de forma más separada indicar la 
nueva respuesta. 
7.- Es obligatorio el uso de bolígrafo azul. No estará 
permiRdo el uso del lápiz para marcar respuestas o el 
uso de correctores de cualquier Rpo. 
8.-Móviles o disposiRvos electrónicos estarán 
prohibidos. 
9.- Sobre la mesa sólo estará permiRdo el material 
necesario para la realización de los ejercicios, es decir, 
DNI, bolígrafo azul, examen con una planRlla de 
respuestas sellada, planRlla de respuestas sin sellar, 
folios sellados para la realización de cálculos en caso 
necesario y calculadora en caso necesario. 
10.- No se podrá sacar de la sala de exámenes el 
ejercicio ni ningún folio empleado en la realización del 
mismo salvo la planRlla de respuestas sin sellar 
(siempre que no contenga ninguna anotación o 
comentario escrito). 
11.- Ante cualquier duda o consulta no abandonar el 
asiento. Levantar la mano y será atendido por algún 
miembro de la comisión. 
12.- Si necesita un cerRficado de asistencia, solicítelo a 
la comisión. 


