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GENERALIDADES

•Enseñanza adaptada.

•Videotutoriales.

• Tutorías online y presenciales.

•Atención a través de la plataforma 

virtual.



MEDIOS

• Ordenador + Internet.

• Moodle (plataforma digital de Fp a distancia).

• Correo electrónico.

• Auriculares con micrófono.



ATENCIÓN AL ALUMNO

• Un profesor-tutor por módulo.

• Un coordinador para todo el ciclo.



MÓDULOS Y PROFESORADO

MÓDULO PROFESOR/A

Anatomofisiología y patología básicas María Isabel Peña

Dispensación de productos parafarmacéuticos Irene Gamiz

Disposición y ventas de productos Víctor Serrano

Formación y orientación laboral Javier del Blanco

Oficina de farmacia Verónica Martos

Operaciones básicas de laboratorio Maribel García

Primeros auxilios Laura Donaire

Dispensación de productos farmacéuticos Maribel García

Empresa e iniciativa emprendedora Javier del Blanco

Farmacia hospitalaria Teresa Calduch

Formulación magistral Teresa Calduch

Inglés técnico para grado medio Ana María Sainz

Promoción de la salud Verónica Martos



TUTORÍAS ONLINE Y PRESENCIALES

• Tutorías online:

En este horario, los profesores-tutores de cada 

módulo atenderán las consultas planteadas por 

los alumnos a través de la plataforma. No son 

clases online. Si se organiza alguna vídeo-

conferencia (no obligatoria), se avisará con la 

suficiente antelación.

• Tutorías presenciales: NO OBLIGATORIAS

Estas tutorías son en horario de tarde, 1 hora por 

módulo (*situación excepcional por la 

pandemia). La asistencia no es obligatoria. Se 

atenderán dudas y cuestiones prácticas.



TUTORÍAS ONLINE



TUTORÍAS PRESENCIALES (*)
NO OBLIGATORIAS

(*) Debido a la situación sanitaria actual y con el fin de organizar los espacios 
para las tutorías presenciales, se dividirán a los alumnos en grupos pequeños, 
asignándose a cada grupo un día de asistencia concreto para la tutoría.



RENUNCIA DE CONVOCATORIAS DE 
EXAMEN

• Dos convocatorias por curso: ordinaria  y 
extraordinaria

• Máximo de cuatro convocatorias en total para 
superar cada módulo profesional.

• Se podrá renunciar a la evaluación y calificación 
de una o de las dos convocatorias de cada 
módulo, con el fin de no agotar el límite de 
convocatorias establecido.

• La renuncia deberá realizarse en el plazo de un 
mes antes de la fecha del examen final y con 
causa justificada.



PRUEBA FINAL

• Se realizará una prueba presencial* final obligatoria 

en junio.

• Además, para los alumnos suspensos, habrá una 

prueba presencial* extraordinaria obligatoria en 

junio.

* Siempre y cuando las circunstancias sanitarias lo permitan.



FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO (FCT)

• Matriculación en la FCT en el curso siguiente al que 

se hayan aprobado todos los módulos.

• Máximo dos convocatorias durante todo el ciclo.

• Duración 370 horas.

• Convocatoria ordinaria: de octubre a enero.

• Convocatoria extraordinaria: de enero a abril.

• Requisitos para exención (parcial o total) de la FCT:

• 1 año de experiencia laboral en el sector.

• Certificado de vida laboral (Seguridad Social).

• Certificado de la empresa indicando las actividades 

realizadas (Autónomos: declaración responsable).



INFORMACIONES VARIAS



INFORMACIONES VARIAS

• Horario de secretaria: de 9:30 a 12:30.

• Enlaces de interés:

• Plataforma de FP a distancia:

http://fpdistancia.educa.madrid.org/

• Instrucciones de FP a distancia:
file:///C:/Users/plper/Desktop/instrucciones_fpdi

stancia_curso_2020_2021_0.pdf

• Decreto Farmacia y parafarmacia 
Comunidad de Madrid:

https://www.todofp.es/dam/jcr:ff22a885-ecba-4c60-
9737-99ebfe02c5d4/madfarmacia-y-parafarmacia-pdf

http://fpdistancia.educa.madrid.org/
file:///C:/Users/plper/Desktop/instrucciones_fpdistancia_curso_2020_2021_0.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:ff22a885-ecba-4c60-9737-99ebfe02c5d4/madfarmacia-y-parafarmacia-pdf

