
 

INFORMACIÓN SOBRE EL CICLO FORMATIVO DE 

GRADO MEDIO DE FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MODALIDAD E-LEARNING 

 En esta dirección podrá acceder a toda la información relacionada con la 

modalidad de estudios E-learning: www.educa.jccm.es/es/elearning-2 

 El período de presentación de solicitudes para estas enseñanzas comprenderá dos 

períodos: desde el día 30 de junio al 19 de julio de 2016 y del 1 de septiembre al 

11 de septiembre de 2016. 

 Cualquier persona que resida en el territorio nacional podrá acceder a estos 

estudios siempre que reúna los requisitos de acceso. 

 

Los requisitos de acceso según Resolución de 27/05/2015, de la Viceconsejería de 

Educación, Universidades e investigación, por la que se publica la convocatoria de 

admisión y matrícula de alumnado para el curso 2015/2016 en ciclos formativos de 

grado medio y superior en la modalidad e-learning serán: 

 Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 Título de Formación Profesional Básica. 

 Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio 

 

 La adjudicación provisional de vacantes será el día 20 de Septiembre  y la 

adjudicación definitiva el 27 de septiembre. Todos aquellos alumnos que 

aparezcan admitidos deberán formalizar matrícula entre el día 28 de septiembre 

y el 5 de octubre. 

 El ciclo formativo de grado medio de Farmacia y parafarmacia modalidad e-

learning dará comienzo el 17 de Octubre de 2016. 

 El alumno puede matricularse en cualquier módulo en el que esté interesado ya 

sea de primer o 2º curso. El número máximo de horas lectivas que podrá cursar 

el alumnado anualmente serán 960 horas. 

 Los alumnos matriculados en oferta modular, tanto presencial como e-learning, 

podrán renunciar a algunos módulos en los que estén matriculados, siempre 

antes de la finalización del primer trimestre del curso. Lo harán mediante 

solicitud dirigida al Director de su centro según modelo establecido. 

 Según la Orden de 10/3/2010 de la Consejería de Educación y Ciencia, los 

centros podrán anular la matrícula de cualquiera de los módulos profesionales en 

los que el alumnado se encuentra matriculado si transcurridos treinta días 

desde el comienzo de curso no se detecta actividad del mismo en la 

plataforma. Asimismo, podrá anularse la matrícula de cualquiera de los módulos 

profesionales de aquel alumnado de esta modalidad que no haga un 

seguimiento continuado de los mismos a lo largo del curso. Se entenderá que el 

http://www.educa.jccm.es/es/elearning-2


seguimiento no es continuado cuando en el periodo de 30 días no acceden a la 

plataforma para realizar alguna actividad evaluable. 

 Las sesiones presenciales en las enseñanzas en la modalidad E-learning, serán 

informativas, didácticas o de evaluación: 

a) Informativas. Cada centro organizará y convocará, al menos, una sesión 

presencial durante el mes de octubre, con la participación del profesorado que 

imparta módulos profesionales en esa modalidad de enseñanza y del alumno 

matriculado en la que se informara de los aspectos generales de dicha enseñanza. 

b) Didácticas. Servirán para completar el currículo del módulo profesional que 

se trate. Serán programadas por cada profesor indicando fecha y lugar de 

celebración. 

c) De evaluación. El Equipo Directivo de cada centro convocará las fechas y el 

lugar de celebración de las pruebas presenciales que corresponda. Se realizará 

una en el mes de febrero que será voluntaria y otra en el mes de junio. Para los 

alumnos que no superen el módulo en esta convocatoria se realiza una prueba 

presencial en el mes de septiembre. 

Estas sesiones presenciales se celebrarán en el centro de referencia de cada ciclo 

formativo. 

 Los alumnos que hayan superado todos los módulos profesionales del ciclo 

formativo correspondiente y deseen cursar el módulo de FCT, deberán realizar la 

matrícula en centros de Castilla-La Mancha que tengan implantado el Ciclo 

Formativo correspondiente en la modalidad presencial, donde estén interesados 

en cursarlo. 


