Pruebas para la
obtención del título de
Técnico en FARMACIA
Y
PARAFARMACIA

REUNIÓN INFORMATIVA CON
EL ALUMNADO

CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS
• Las pruebas se ajustarán a la Orden EDU 23/
2008, de 2 de abril, publicada en el BOC del 11
de abril, por la que se regula la organización de
las pruebas para la Obtención de los Títulos de
Técnico y Técnico Superior de Formación
Profesional Inicial para personas adultas en la
Comunidad de Cantabria.
• Resolución de 26 de Enero de 2018, publicada en
el BOC nº 25 del día 5 de febrero. (Convocatoria)
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DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS
CONSTITUCIÓN DE TRIBUNALES
REUNIÓN INFORMATIVA AL ALUMNADO
EXÁMENES PRÁCTICOS ó TEÓRICOS
LISTADO DE APROBADOS
EXÁMENES TEÓRICOS ó PRÁCTICOS
LISTADO PROVISIONAL

RECLAMACIONES
LISTADO DEFINITIVO

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- CONTENIDOS
SE RECOGEN EN:
Orden EDU/75/2009, de 25 de agosto,
publicada en el BOC del 4 de septiembre, por la
que se establece el currículo del ciclo formativo
de Grado Medio correspondiente al título de
Técnico en FARMACIA Y PARAFARMACIA en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
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PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS
Será realizada de forma autónoma por el
aspirante
Como orientación pueden ser útiles los
materiales didácticos publicados por las
diferentes editoriales para cada uno de los
módulos de este ciclo. Ver anexo.
Hay que hacer constar que los contenidos a
evaluar se ajustarán exclusivamente a los
que aparecen publicados en la orden que
establece el currículo y no necesariamente a lo
publicado en los libros.
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CITACIÓN PARA LAS PRUEBAS
 Será única.
 Se comenzará a llamar por orden alfabético 10
minutos antes del comienzo de la prueba
 No se permitirá entrar a ninguna persona una vez
transcurridos 5 minutos desde la última persona
llamada.

IDENTIFICACIÓN
– Solo se podrá acceder al aula o laboratorio de la
prueba portando los documentos oficiales de
identificación (DNI, Pasaporte o Tarjeta de
residente).
– El carné de conducir, otros carnés y las tarjetas
de crédito no son válidos.
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NO ESTÁ PERMITIDO:
- Acceder al aula o laboratorio con dispositivos
electrónicos conectados (Teléfono móvil,
Smartphone, Tabletas, etc.)
- Cualquier dispositivo en posesión del alumnado,
que suene o vibre durante la realización de las
pruebas será motivo de exclusión de la misma.
- Se recomienda acudir a las aulas o laboratorios
asignados para la realización de las pruebas con los
mínimos efectos personales, ya que se colocarán o
podrán ser colocados en una zona conjunta, no
haciéndose responsable de los mismos los docentes
encargados de dichas pruebas.
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• SOLICITUD DE JUSTIFICANTES DE
ASISTENCIA
La solicitud de justificante de asistencia se
realizará antes del inicio de la prueba
correspondiente entregando el DNI y se
recogerá al finalizar la misma.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES
Se utilizará exclusivamente bolígrafo de color azul o negro. Se
recomienda llevar al menos dos.
No se puede usar lápiz ni correctores tipo “típex” o similares.
No se puede usar calculadora, salvo indicación contraria
recogida en la información de cada módulo profesional.
Cuadernillos del examen:
– No se puede desgrapar, ni arrancar ninguna hoja del examen.
– No se puede llevar nadie el examen, a pesar de no haber
respondido ninguna pregunta.
– En los módulos en los que se entregue una hoja en blanco y
sellada para realizar las operaciones, dicha hoja forma parte del
mismo por lo que hay que entregarla para graparla al resto del
examen.

Una vez iniciado el examen no se puede abandonar el aula
hasta transcurridos 20 minutos.
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NORMAS DE CORRECCIÓN DE LOS EXÁMENES
No se corregirán los exámenes que:
– No estén debidamente identificados mediante nombre
y dos apellidos.
– Los que estén realizados a lápiz o con tintas de colores
no autorizados.

Los exámenes tipo test se corregirán (únicamente)
en la correspondiente hoja de respuestas
debidamente
cumplimentada
según
las
instrucciones de cada examen.

NORMA PARA PASAR AL 2º EXAMEN

Es necesario obtener al menos un 5 en la
parte teórica, para acceder a la parte práctica
y viceversa.

FECHAS EXÁMENES - MAYO
HORAS

MARTES
15 MAYO

MIÉRCOLES
16 MAYO

JUEVES
17 MAYO

VIERNES
18 MAYO

LUNES
21 MAYO

15:30
Oficina de
farmacia (2)
Salón de actos

Dispensación de Formación y
productos
orientación
farmacéuticos
laboral
(2)
Salón de actos
Salón de actos

Dispensación
Primeros
de
Auxilios
productos de
parafarmacia Salón de actos
Salón de actos

18:00
Anatomofisiología
y patología
básicas
Salón de actos

Inglés en la
farmacia

Promoción
de la salud

Salón de actos

Salón de actos

Empresa e
iniciativa
Emprendedora

Disposición
y venta de
Productos

Salón de actos

Salón de actos

(2) Los alumnos serán convocados para la segunda prueba (parte práctica) a través de la
página web y del tablón de anuncios del instituto a partir del viernes 18 de mayo

FECHAS EXÁMENES - MAYO
HORAS

MARTES
22 MAYO

MIÉRCOLES
23 MAYO

JUEVES
24 MAYO

15:30
Operaciones
básicas de
laboratorio (1)
18:00

Prueba práctica
(**)
Laboratorio
Farmacia
(1ª planta)

Formulación
magistral (1)

Dispensación
de productos
farmacéuticos

Prueba práctica
(*)
Prueba práctica
Laboratorio
Farmacia
(1ª planta)

Aula taller de
Farmacia
(1ª planta)

VIERNES
25 MAYO

LUNES
28 MAYO

Operaciones
Oficina de
básicas de
farmacia
laboratorio
Prueba práctica Prueba teórica
Aula 117
Aula 215
Formulación
(2ª planta)
magistral
Prueba teórica
Aula 117

(*)(**) La convocatoria del alumnado por grupos para el examen práctico, será publicada en la
semana del 14 de Mayo
(1) Los alumnos serán convocados para la segunda prueba (parte teórica) a través de la página
web y del tablón de anuncios del instituto el jueves 24 de mayo

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE
LAS PRUEBAS

SE IRÁN PUBLICANDO EN LA PÁGINA WEB DEL
INSTITUTO

www.iescantabria.com

INFORMACIÓN DE LOS MÓDULOS

ANATOMOFISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA
BÁSICAS
Materiales didácticos:

Cualquier libro de texto con contenidos del módulo publicados por diferentes
editoriales: Edit. Altamar, Edit. McGraw-Hill, Edit. Arán, Edit. MacMillan.
Constituyen un buen material de consulta para la preparación del examen
Imágenes sobre los contenidos del módulo (atlas anatómico, otros…)
Refuerzan contenidos teóricos y son necesarios para la preparación del examen.

Tipo de exámenes:
Preguntas tipo test
Identificación de imágenes.
Duración: 2 horas.

DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Materiales didácticos:
- Libros de texto Edit. Altamar, Edit. McGraw-Hill, Edit. Paraninfo, Edit. Arán
- Colección Consejo 2017: Catálogos de Medicamentos y de plantas
medicinales
- Bases de datos sobre medicamentos, homeopatía y plantas medicinales
- Programas informáticos de gestión de oficinas de farmacia
- Normativa sobre dispensación de medicamentos del Servicio Cántabro de
Salud
Tipo de exámenes:
Teórico: Preguntas cortas
Práctico: Dispensación con y sin receta en una oficina de farmacia
Duración: Teórico: 2 horas.
Práctico: 30 minutos /alumno
Se examinará teniendo en cuenta la normativa actualizada a fecha de la
convocatoria de las pruebas

DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS PARAFARMACÉUTICOS
Materiales didácticos:
- Libros de las editoriales Mc Graw-Hill y Altamar
- Colección Consejo 2017: Catálogos de Productos de
Parafarmacia
- Bases de datos sobre productos de Parafarmacia
- Programas informáticos de gestión de oficinas de
farmacia
- Normativa sobre dispensación de productos sanitarios
del Servicio Cántabro de Salud
Tipo de exámenes: Teórico: Preguntas cortas y visu con
imágenes proyectadas
Duración: 2 horas.
Se examinará teniendo en cuenta la normativa
actualizada a fecha de la convocatoria de las pruebas

DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS
Materiales didácticos:
Pueden servir de apoyo cualquiera de los textos de las editoriales
como Altamar, McGraw-Hill…
Tipo de exámenes: Teórico: Tipo test
Duración: 2 horas.

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
Materiales didácticos:
Pueden servir de apoyo cualquiera de los textos de las editoriales
Santillana, Edebé, Editex, TuLibrodeFP…
Tipo de exámenes: Teórico-práctico: Preguntas tipo test,
preguntas cortas y algún ejercicio práctico.
Duración: 2 horas.
Se precisa calculadora, no es válida la del móvil y similares.
Los contenidos del módulo deberán estar actualizados a fecha de
inicio del curso 2017-18

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
Materiales didácticos:
Pueden servir de apoyo cualquiera de los textos actualizados
de las editoriales Santillana, Edebé, Editex, TuLibrodeFP….
Tipo de exámenes: Teórico-práctico: Preguntas tipo test,
preguntas cortas y algún ejercicio práctico.
Duración: 2 horas.
Se precisa calculadora, no es válida la del móvil y similares
Los contenidos del módulo deberán estar actualizados a
fecha de inicio del curso 2017-18

FORMULACIÓN MAGISTRAL

Materiales didácticos:
-Libros de texto Edit. Altamar, Edit. McGraw-Hill, Edit Paraninfo…
Tipo de exámenes: Teórico: Preguntas cortas
Práctico: Elaboración de una Fórmula
Magistral según procedimiento normalizado de trabajo (PNT),
acondicionado y etiquetado cumplimentando la correspondiente
documentación
Para el examen práctico es imprescindible : bata, calculadora (no
es válida la del móvil y similares) y rotulador permanente
 Se realizará 1º el examen práctico
Duración: Teórico: 2 horas.
Práctico: 90 minutos
Equipos a utilizar: Balanzas electrónicas, pH-metro, estufas,
agitador magnético, placa calefactora, baño de agua, material
volumétrico, capsulador y el material específico de laboratorio en
la oficina de farmacia.

OFICINA DE FARMACIA
Materiales didácticos:
-Cualquier texto docente con contenidos del módulo publicados por diferentes editoriales(Edit.
Altamar, Edit. McGraw-Hill.,Síntesis …….) asi como las distintas actualizaciones legislativas
concernientes a los mismos .
Las actualizaciones legislativas vigentes, tanto nacionales como las correspondientes a la C.A .
de Cantabria, se exigirán a fecha de la convocatoria de la prueba.
- Tipo de exámenes:
Teórico: Tipo test
Práctico : - Pregunta corta oral o escrita a desarrollar.
- Supuestos y/o imágenes a identificar y/o desarrollar
- Contenidos a desarrollar en el examen práctico:
Documentación relativa al proceso de compraventa, recepción de pedidos y almacenamiento
(fichas de almacén…) y reconocimiento de la información en los embalajes de medicamentos
(siglas, símbolos, leyendas…)
Documentación relativa a prescripción ,gestión y facturación de recetas u órdenes de
dispensación , además de otros documentos, incluido el formato electrónico .
Manejo y uso de internet y ofimática: Procesador de textos, hoja de cálculo… y programa de
gestión de farmacia
Duración: Teórico: 2 horas.
Práctico: 2 horas y 30 minutos
- Equipos a utilizar en el examen práctico: Sistema operativo Windows 7, programa de ofimática
“Microsoft office” y programa informático de gestión farmacéutica “Farmatic”.

OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO
Materiales didácticos:
-Libros de texto Edit. Altamar, Edit. McGraw-Hill.
Tipo de exámenes: Teórico: Preguntas cortas
Práctico:
- Reconocimiento y manejo del material y aparataje de uso común
en el laboratorio, así como la realización de alguna práctica similar
a las citadas a continuación:
- Preparación de una disolución.
- Montaje para la separación mecánica de sustancias
(tamización, filtración..)
- Montaje para la separación difusional de sustancias
(destilación, extracción, desecación…)
Para el examen práctico es imprescindible : bata, calculadora (no es válida la del
móvil y similares) y rotulador permanente
 Se realizará 1º el examen práctico
Duración: Teórico: 2 horas.
Práctico: 1 hora y 30 min.
Equipos a utilizar: Balanzas electrónicas, pH-metro, estufas, agitador magnético,
baños de agua, material volumétrico y el material específico de laboratorio en la
oficina de farmacia.

PROMOCIÓN DE LA SALUD
Materiales didácticos:
-Cualquier texto docente con contenidos del módulo
publicados por diferentes editoriales (Edit. Altamar, Edit.
McGraw-Hill., …….) asi como las distintas actualizaciones
legislativas concernientes a los mismos
Las actualizaciones legislativas vigentes, tanto nacionales
como las correspondientes a la C.A. de Cantabria, se
exigirán a fecha de la convocatoria de la prueba.
Tipo de examen:
Teórico: Tipo test
Duración: 2 horas

PRIMEROS AUXILIOS
Materiales didácticos:
-Libros de texto Edit. Altamar, Edit. McGraw-Hill, …….
Tipo de examen:
Teórico-Práctico: Tipo test y casos prácticos

Duración: 2 horas

INGLÉS EN LA FARMACIA
Materiales didácticos:
-Cualquier material adaptado al nivel A1 con vocabulario específico
Tipo de exámenes: Teórico:
- Ejercicios para rellenar y relacionar (diálogo en una farmacia, Dialog
with the Pharmacist or Chemist in Google)
- Vocabulario técnico de anatomía y patología
- Lectura comprensiva en inglés de un prospecto de un medicamento
Duración: 60 minutos

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
FCT

Realización de 410 horas de prácticas después de haber superado el
resto de módulos
Existe la posibilidad de exenciones, previa justificación según normativa

OTRAS INFORMACIONES
• La información sobre:
– Fechas de calificaciones provisionales
– Fechas y procedimientos de reclamaciones
– Fechas de calificaciones definitivas
– Solicitud de título

Se encuentra en la web del instituto

www.iescantabria.com

MUCHAS GRACIAS

