
PRUEBAS PARA 
OBTENCIÓN DE LOS 
TÍTULOS:

CPIFP Aynadamar

• TÉCNICO EN CUIDADOS 
AUXILIARES DE ENFERMERÍA

• TÉCNICO EN FARMACIA 
PARAFARMACIA



• Presentación Telemática preferente

• Presentación presencial solo para los que no puedan

realizarla telemática

• Las personas que NO hayan asistido telemática ni

presencialmente serán excluidos del procedimiento.

• También será motivo de exclusión presentarse en

otro centro docente

• Para acceder al acto de la presentación presencial, o

a cualquier ejercicio de las pruebas, es requisito

imprescindible la PRESENTACIÓN DEL DNI o

documento equivalente legalmente establecido

ACTO DE PRESENTACIÓN



ACTO DE PRESENTACIÓN
FARMACIA

TELEMÁTICO:

En la Secretaria Virtual entre el 12 y 13 de abril de 2021,

mediante certificado digital.

PRESENCIAL:

Para aquellas personas solicitantes que no dispongan de certificado

digital, se realizará un acto presencial el 15 DE ABRIL DE 2021 en

el CPIFP AYNADAMAR.

Habrá 2 horarios de presentación presencial, el día 15.
Alumnado Matriculado en CPIFP Aynadamar

▪ 16:00 horas:

De Adamuz Hidalgo, Inmaculada hasta Navarro Ocaña, Saray

Alumnado Matriculado en CPIFP Aynadamar y En IES La Madraza

▪ 17:30 horas:

Aynadamar→ De Navas Godoy, María Isabel hasta Zurita Porras, Zoé

Madraza → De Martinez Romero, José María hasta Zurita Ropero, Diego



CAE
TELEMÁTICO:

En la Secretaria Virtual entre el 12 y 13 de abril de 2021, mediante 

certificado digital.

PRESENCIAL:

Para aquellas personas solicitantes que no dispongan de certificado 

digital, se realizará un acto presencial 15 DE ABRIL DE 2021 en el CPIFP 

AYNADAMAR.

Se realizarán 2 horarios de presentación presencial, el día 15

16:00 horas: De Abad Moya, María Dolores a Machado Sánchez, Cristina

17:30 horas: De Madrid Ortiz, Miguel Ángel a Zukeniene , Ramune

ACTO DE PRESENTACIÓN



INSTRUCCIONES

Las pruebas correspondientes al

C.F. de Técnico especificados en

la ORDEN DE 18 DE ENERO DE

2021, se realizarán en modalidad

online.

Entre los días

• CAE del 19 y 29 DE ABRIL

• FARMACIA del 3 al 21 DE MAYO



En la WEB del CPIFP Aynadamar, en

la pestaña “Pruebas libres 2021”

cpifpaynadamar.es

Información sobre turnos, fechas de examen y 

otras informaciones de interés.

LA DISTRIBUCIÓN DE ALUMNADO EN LAS PRUEBAS APARECE 

EN EL CALENDARIO, ESTE SE PUBLICA EN LA WEB DEL CENTRO  

COMPRUÉBELO EL DÍA ANTES DE SU EXAMEN, 

EL COVID PUEDE OBLIGARNOS A ALGUNA MODIFICACIÓN

INSTRUCCIONES



INSTRUCCIONES

 EN EL PRIMER EXAMEN DE CADA TARDE 
presentarse 30 minutos ANTES de la hora
indicada.

 TODOS LOS  DEMÁS EXÁMENES presentarse 
15 minutos ANTES de la hora indicada.

 Se les llamará por su nombre en las escaleras 
del Edificio Principal, para cada examen.



INSTRUCCIONES

MATERIAL
 Bolígrafo azul o negro

 Uso de la CALCULADORA cuando esté
indicado.

 NO se permite el uso de la CALCULADORA
DEL ORDENADOR o TELÉFONO.

 Los TELÉFONOS MÓVILES y dispositivos
electrónicos de cualquier tipo, no están
permitidos. Deben permanecer apagados y
guardados durante el desarrollo de las
pruebas.



INSTRUCCIONES

Será imprescindible el uso correcto de 
la mascarilla y se aconseja llevar una 
de repuesto en caso de necesidad. 

Durante cada jornada de exámenes se 
ocupara el mismo puesto de examen 
toda la tarde.

El llamamiento se hará en el exterior del 
edificio y el profesorado le indicará a 
donde debe dirigirse.



• NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO AL AULA transcurridos 15 

minutos desde el inicio de cada prueba. 

• No se puede abandonar el examen, ni levantarse del sitio 

asignado, hasta transcurridos 15 minutos del inicio.

• En caso de dudas o preguntas,  se levantará la mano y acudirá 

un miembro de la comisión. 

• En caso necesario se anotará la pregunta dudosa por si 

corresponde impugnarla.

• Ante la sospecha de intento de copia o uso de medios ilícitos 

para superar el examen, se le podrá retirar el ejercicio y expulsar 

del examen. La persona examinada perderá el derecho a 

continuar la prueba y a ser evaluada.

• La calificación que se consignará en este caso será de 1

INSTRUCCIONES



• El examen de cada módulo profesional estará compuesto

por preguntas tipo test con varias opciones de respuesta,

en la que SÓLO UNA es completamente correcta.

• PREGUNTAS RESERVAS: 

▪ Deberán ser contestadas al igual que el resto de 

preguntas.

▪ SÓLO tendrán efecto para la nota cuando se anule 

alguna pregunta del examen

▪ Se utilizarán en el orden que aparecen en el examen

INSTRUCCIONES



EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

El acta con las CALIFICACIONES:  

8 de junio de 2021 se hará pública en los tablones 

de anuncios de:

▪ Los centros organizadores de las pruebas. 

▪ Las Delegación de Educación 

▪ WEB de la Consejería

RECLAMACIONES:  del 9 al 11 de junio de 2021

DESCARGA DE CERTIFICADOS: a partir del 21 de junio



• La calificación se expresará en 

valores de 1 a 10 sin decimales.

• Se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a 

5 y negativas las restantes. 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN



Las preguntas incorrectas penalizan en el 

cómputo final de la calificación. Cada pregunta 

contestada erróneamente hará disminuir la 

puntuación final, según la siguiente fórmula:

(A-E/3) x 10

Puntuación=    ------------------

N

A= aciertos,  E = errores

Es decir, cada 3 fallos se resta 1 acierto. 

Las preguntas en blanco no puntúan

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN



-Usuario

-Contraseña

-Código del módulo

REALIZACIÓN DEL EXAMEN

Son los entregados

en la presentación

Se dan al inicio de 

cada prueba



INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS

Una vez introducidos estos datos, no debe volver a abrir

sesión ni cerrar el navegador si no ha finalizado la prueba.

Si lo hace, el navegador bloqueará el examen.



El botón “Finalizar” le llevará a la pantalla de 

validación del examen. Recuerde, antes de pulsar en 

“Finalizar “, debe usted haber contestado también Las 

preguntas de reserva.





En la WEB de la Formación

Profesional Andaluza de la Consejería

de Educación se podrá realizar un

SIMULACRO con preguntas de cultura

general, con objeto de familiarizarse

con el entorno del examen.

SIMULACRO de EXAMEN



SIMULACRO de EXAMEN



Se entra con el USUARIO Y CONTRASEÑA que les hemos

facilitado en la presentación, que será el mismo durante

toda la convocatoria de exámenes.

A continuación realiza el examen simulacro, SÓLO 1 VEZ,

SIMULACRO de EXAMEN



CÓDIGO SIMULACRO

En la información 

facilitada el día de la 

presentación



Todos los EXÁMENES se realizarán en: 

CPIFP AYNADAMAR:

1. Los que se  Matricularon  de CAE en el CPIFP 

Aynadamar

2. Los que se  Matricularon de Farmacia en el CPIFP 

Aynadamar

3. Parte de los que se Matricularon de Farmacia en el 

IES la Madraza. 

4. Los apellidos de cada turno están publicados en los 

calendarios de cada título

RECORDATORIO



La clave que se entrega el día de la 

presentación es la misma de Pasen, si 

cambia esa clave en los días antes del 

examen, o la cambia su hijo o el 

colegio de su hijo, deberá usar la 

nueva en el simulacro y en los 

exámenes.

Le aconsejamos que no la cambien 

hasta terminar las pruebas.

RECORDATORIO


