REALIZACIÓN PRUEBAS “LIBRES” A REALIZAR EN EL IES TORREÓN DEL ÁLCAZAR.:
TECNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA (LOE)

• En el D.O.C.M. de 05 de noviembre se publica la resolución de 17/10/2018 de la Viceconsejería
de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convoca la realización de pruebas
para la obtención de determinados títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación
Profesional en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
• En su día, la Consejería de Educación ha publicado el listado definitivo de admitidos y excluidos
en las pruebas, pudiéndose consultar en este enlace.
• En dicha resolución se establece que:
• El día 15 de marzo de 2019 será publicado en el tablón de anuncios del centro docente
donde se vayan a realizar las pruebas el calendario de exámenes de las mismas, indicado día
y hora y necesidades para cada módulo. En todo caso, al ser de carácter regional, se
realizarán entre el 2 y el 30 de mayo de 2019.
• Igualmente, el día 15/03/2019 las Comisiones de Evaluación publicaran en el tablón de
anuncios del centro los criterios de calificación de cada uno de los módulos.
• Las pruebas a realizar tendrán lugar en las dependencias del IES Torreón del Alcázar, Avenida
Torreón nº6 , Ciudad Real
• Igualmente, en referencia a los contenidos de las pruebas, indicar que éstas en todo momento
deben atenerse a lo que establece la Orden en su Anexo IV encontrándose los contenidos de
cada uno de los módulos de ambos Títulos en los correspondientes Decretos que establecen los
currículos, se ruega consulten éstos en el Portal de Educación
• Indicar por último que no se establecen para estas pruebas ningún libro de texto y que por lo
tanto cualquier libro referente a contenidos de los módulos correspondientes servirá de consulta.
TODA LA INFORMACIÓN EN:
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/estudios-formacion-profesional/puedenadaptarse-estudios-horario/pruebas-libres-fp-2018-2019
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