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INFORMACIÓN PARA ALUMNOS DE PRUEBAS LIBRES
DE TÉCNICOS DE FARMACIA Y PARA FARMACIA
MÓDULO: ANATOMOFISIOLOGIA Y PATOLOGIA
BÁSICAS

¿Cuál es el programa de este módulo?
Las características del título y el currículo están recogidas en los siguientes R.D.:
Título: REAL DECRETO 1689/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17 de enero de 2008)
Currículo Castilla y León: DECRETO 72/2009, de 24 de septiembre (BOCyL de 30 de
septiembre)

¿Qué referencias bibliográficas pueden serme útiles?
Editorial Altamar
Editorial Mc Graw Hill
Editorial Paraninfo
Editorial Marcombo

Características del exámen
Es obligatorio el uso de mascarilla durante el examen. Se debe atender a las indicaciones de entrada y
salida del centro, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad
El examen tiene carácter eliminatorio.
Material necesario: boligrafo de color azul.
No se permite calculadora ni ningun dispositivo electrónico durante la realización del ejercicio.
Tiempo máximo para la realización: 90 minutos
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MÓDULO: DISPENSACION DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS

¿Cuál es el programa de este módulo?
Las características del título y el currículo están recogidas en los siguientes R.D.:
Título: REAL DECRETO 1689/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17 de enero de 2008)
Currículo Castilla y León: DECRETO 72/2009, de 24 de septiembre (BOCyL de 30 de
septiembre)

¿Qué referencias bibliográficas pueden serme útiles?
“Dispensación de productos farmacéuticos" Ed. Mc Graw Hill
"Dispensación de productos farmacéuticos" Ed. Altamar
"Dispensación de productos farmacéuticos" Ed. Paraninfo

Características del exámen
Es obligatorio el uso de mascarilla durante el examen. Se debe atender a las indicaciones de entrada y
salida del centro, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.
El examen tiene carácter eliminatorio.
Material necesario: boligrafo de color azul.
No se permite calculadora ni ningun dispositivo electrónico durante la realización del ejercicio.
Tiempo máximo para la realización: 90 minutos.
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MÓDULO: DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS
PARAFARMACÉUTICOS

¿Cuál es el programa de este módulo?
Las características del título y el currículo están recogidas en los siguientes R.D.:
Título: REAL DECRETO 1689/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17 de enero de 2008)
Currículo Castilla y León: DECRETO 72/2009, de 24 de septiembre (BOCyL de 30 de
septiembre)

¿Qué referencias bibliográficas pueden serme útiles?
"Dispensación de productos parafarmacéuticos" Ed. Mc Graw Hill
"Dispensación de productos parafarmacéuticos" Ed. Altamar
"Dispensación de productos parafarmacéuticos" Ed. Síntesis

Características del exámen
Es obligatorio el uso de mascarilla durante el examen. Se debe atender a las indicaciones de entrada y
salida del centro, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.
El examen tiene carácter eliminatorio.
Material necesario: boligrafo de color azul.
No se permite calculadora ni ningun dispositivo electrónico durante la realización del ejercicio.
Tiempo máximo para la realización: 90 minutos
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MÓDULO : DISPOSICION Y VENTA DE PRODUCTOS

¿Cuál es el programa de este módulo?
Las características del título y el currículo están recogidas en los siguientes R.D.:
Título: REAL DECRETO 1689/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17 de enero de 2008)
Currículo Castilla y León: DECRETO 72/2009, de 24 de septiembre (BOCyL de 30 de
septiembre)

¿Qué referencias bibliográficas pueden serme útiles?
"Disposición y venta de productos" Ed. Mc Graw Hill
"Disposición y venta de productos" Ed. Altamar
"Disposición y venta de productos" Ed. Paraninfo

Características del exámen
Es obligatorio el uso de mascarilla durante el examen. Se debe atender a las indicaciones de entrada y
salida del centro, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.
El examen tiene carácter eliminatorio.
Material necesario: boligrafo de color azul.
No se permite calculadora ni ningun dispositivo electrónico durante la realización del ejercicio.
Tiempo máximo para la realización: 90 minutos
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MÓDULO: FORMULACION MAGISTRAL

¿Cuál es el programa de este módulo?
Las características del título y el currículo están recogidas en los siguientes R.D.:
Título: REAL DECRETO 1689/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17 de enero de 2008)
Currículo Castilla y León: DECRETO 72/2009, de 24 de septiembre (BOCyL de 30 de
septiembre)

¿Qué referencias bibliográficas pueden serme útiles?
"Formulación magistral" Ed. Mc Graw Hill
"Formulación magistral" Ed. Altamar
"Formulación magistral" Ed. Paraninfo

Características del exámen
Es obligatorio el uso de mascarilla durante el examen. Se debe atender a las indicaciones de entrada y
salida del centro, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.
Tiene carácter eliminatorio.
Material necesario: boligrafo de color azul.
No se permite calculadora ni ningun dispositivo electrónico durante la realización del ejercicio.
Tiempo máximo para la realización: 90 minutos
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MÓDULO: OPERACIONES BÁSICAS DE LABORARTORIO

¿Cuál es el programa de este módulo?
Las características del título y el currículo están recogidas en los siguientes R.D.:
Título: REAL DECRETO 1689/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17 de enero de 2008)
Currículo Castilla y León: DECRETO 72/2009, de 24 de septiembre (BOCyL de 30 de
septiembre)

¿Qué referencias bibliográficas pueden serme útiles?
"Operaciones básicas de laboratorio" Ed. Mc Graw Hill
"Operaciones básicas de laboratorio" Ed. Altamar
"Operaciones básicas de laboratorio" Ed. Paraninfo

Características del exámen
Es obligatorio el uso de mascarilla durante el examen. Se debe atender a las indicaciones de entrada y
salida del centro, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.
El examen tiene carácter eliminatorio.
Material necesario: boligrafo de color azul.
No se permite calculadora ni ningun dispositivo electrónico durante la realización del ejercicio.
Tiempo máximo para la realización: 90 minutos
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MÓDULO: OFICINA DE FARMACIA

¿Cuál es el programa de este módulo?
Las características del título y el currículo están recogidas en los siguientes R.D.:
Título: REAL DECRETO 1689/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17 de enero de 2008)
Currículo Castilla y León: DECRETO 72/2009, de 24 de septiembre (BOCyL de 30 de
septiembre)

¿Qué referencias bibliográficas pueden serme útiles?
Editorial Altamar
Editorial Mc Graw Hill
Editorial ARAN

Características del exámen
Es obligatorio el uso de mascarilla durante el examen. Se debe atender a las indicaciones de entrada y
salida del centro, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.
El examen tiene carácter eliminatorio.
Material necesario: boligrafo de color azul.
No se permite calculadora ni ningun dispositivo electrónico durante la realización del ejercicio.
Tiempo máximo para la realización: 90 minutos
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MÓDULO: PRIMEROS AUXILIOS

¿Cuál es el programa de este módulo?
Las características del título y el currículo están recogidas en los siguientes R.D.:
Título: REAL DECRETO 1689/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17 de enero de 2008)
Currículo Castilla y León: DECRETO 72/2009, de 24 de septiembre (BOCyL de 30 de
septiembre)

¿Qué referencias bibliográficas pueden serme útiles?
❖
❖
❖
❖
❖

PRIMEROS AUXILIOS. ALTAMAR.
PRIMEROS AUXILIOS. MACMILLAN Profesional.
PRIMEROS AUXILIOS. PARANINFO.
PRIMEROS AUXILIOS. MC GRAW HILL.
PRIMEROS AUXILIOS. ARÁN.

Características del exámen
Es obligatorio el uso de mascarilla durante el examen. Se debe atender a las indicaciones de entrada y
salida del centro, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.
El examen tiene carácter eliminatorio.
Material necesario: boligrafo de color azul.
No se permite calculadora ni ningun dispositivo electrónico durante la realización del ejercicio.
Tiempo máximo para la realización: 90 minutos
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MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

Programa de este módulo
Las características del título y el currículo están recogidas en los siguientes R.D.:
Título: REAL DECRETO 1689/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17 de enero de 2008)
Currículo Castilla y León: DECRETO 72/2009, de 24 de septiembre (BOCyL de 30 de
septiembre)

Referencias bibliográficas
Libros de texto del módulo de diferentes editoriales:
• Mc Graw Hill
• Santillana
• Editex
• Paraninfo
• Macmillan…

Características del exámen
El examen versará sobre los contenidos recogidos en la normativa citada anteriormente, incluyéndose las
modificaciones legislativas producidas hasta el 1 de mayo de 2020.
La estructura de la prueba escrita será la siguiente:
•

Entre 30 y 50 preguntas tipo test sobre los contenidos del módulo.

•

Uno o varios casos prácticos que podrán versar sobre las siguientes materias.
▪ Modalidades de contratación.
▪ Jornada y tiempo de trabajo
▪ Nóminas y bases de cotización.
▪ Modificación y suspensión de la relación laboral.
▪ Extinción del contrato y cálculo de indemnizaciones.
▪ Cálculo de prestaciones de la Seguridad Social.
▪ Conflictos colectivos.
▪ Representación de los trabajadores en la empresa.
▪ Condiciones de seguridad, condiciones ambientales, ergonomía o psicosociología.
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▪ Modalidades de organización de la prevención.
▪ Representación en materia preventiva.
Material necesario: bolígrafo de color azul y calculadora sencilla no programable, ni gráfica. Es preciso
traer su propio material. No se permitirá compartir ningún elemento.
Queda totamente prohibido el uso de móviles y dispositivos electrónicos que puedan almacenar y/o
reproducir información durante la realización del ejercicio. El incumplimiento de esta norma será causa
de la expulsión inmediata de la prueba.
Tiempo máximo para la realización: 70-90 minutos.
Es obligatorio el uso de mascarilla durante el examen. Se debe atender a las indicaciones de entrada y
salida del centro, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.

I . E. S. "G i ne r de l o s R ío s "

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Avd. Real 35. 24006 – León
Tlfs.: 987/25 55 11 - 25 56 99. Fax: 987/25 78 61
E-Mail: ies@ginerdelosrios.org
Web: http://www.ginerdelosrios.org

Instituto de Educación Secundaria

MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

¿Cuál es el programa de este módulo?
Las características del título y el currículo están recogidas en los siguientes R.D.:
Título: REAL DECRETO 1689/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17 de enero de 2008)
Currículo Castilla y León: DECRETO 72/2009, de 24 de septiembre (BOCyL de 30 de
septiembre)

¿Qué referencias bibliográficas pueden serme útiles?
Libros de texto del módulo de diferentes editoriales:
• Mc Graw Hill
• Santillana
• Editex
• Paraninfo
• Macmillan…

Características del exámen
El examen versará sobre los contenidos recogidos en la normativa citada anteriormente, incluyéndose las
modificaciones legislativas producidas hasta el 1 de mayo de 2020.
La estructura de la prueba escrita será la siguiente:
•

Entre 30 y 50 preguntas tipo test sobre dichos contenidos.

•

Uno o varios casos prácticos que podrán versar sobre las siguientes materias:
▪ Balance, cuenta de resultado, fondo de maniobra o fondo de comercio, ratios financieras,
período medio de maduración…
▪ Volumen óptimo de pedido
▪ Umbral de rentabilidad.
▪ Van/Tir
▪ Costes
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▪ Formas jurídicas
▪ Precio, producto, distribución y comercilización
Material necesario: bolígrafo de color azul y calculadora sencilla no programable, ni gráfica. Es preciso
traer su propio material. No se permitirá compartir ningún elemento.
Queda totamente prohibido el uso de móviles y dispositivos electrónicos que puedan almacenar y/o
reproducir información durante la realización del ejercicio. El incumplimiento de esta norma será causa
de la expulsión inmediata de la prueba.
Tiempo máximo para la realización: 70-90 minutos.
Es obligatorio el uso de mascarilla durante el examen. Se debe atender a las indicaciones de entrada y
salida del centro, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.

