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Numerosos han sido los pasos dados hasta conseguir dar forma a un nuevo Catálogo de Títulos de 
Formación Profesional. La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo, más familiarmente conocida como LOGSE, consiguió imprimir el carácter profesionalizador 
que tanto el propio sistema educativo, como la sociedad, demandaba de las enseñanzas de formación 
profesional. Este carácter profesionalizador, establecido a partir del propio sistema productivo, consiguió 
unos	resultados	poco	esperados	por	muchos;	a	la	vez	que	dignificó	unas	enseñanzas	dirigidas	hasta	el	
momento a los alumnos con menos proyección dentro del sistema educativo, en donde el objetivo estaba 
dirigido a formar universitarios, formó con excelente competencia profesional a una nueva generación de 
técnicos de grado medio y superior capaces de abordar situaciones reales de trabajo y obtuvo un éxito sin 
precedentes	en	el	acceso	al	sistema	productivo	sin	necesidad	de	haber	pasado	por	la	figura	de	aprendiz	
del mismo. La empresa tomaba conciencia de que el sistema educativo era capaz de formar profesionales 
válidos para la mayoría de sus sectores.

Como consecuencia de esta realidad, cada vez más se han producido puntos de encuentro entre el 
sistema educativo y el productivo. De hecho, la Administración, consciente de que el camino iniciado era 
favorable, se planteó la posibilidad de generar profesionales bien formados a partir de enseñanzas profe-
sionales.	Para	ello	fue	necesario	definir	actividad	productiva	y	concretar	que	capacidad	era	la	necesaria	
para alcanzar la habilidad y competencia profesional para desarrollar con éxito dicha actividad.

La	Ley	Orgánica	5/2002,	de	19	de	 junio,	de	 las	Cualificaciones	y	de	 la	Formación	Profesional	
(LOCyFP), establece el marco normativo a partir del cual se estructura el actual sistema de formación 
profesional. Dicha Ley, establece un único sistema como referente nacional y lo que antes eran sistemas 
ahora se convierten en subsistemas. De esta forma se produce un primer nivel de integración en la forma-
ción profesional. La integración de la enseñanza/formación en formación profesional ha sido largamente 
demandada tanto a nivel de las enseñanzas propias del sistema educativo, como de las actividades for-
mativas llevadas a cabo por formación profesional ocupacional y continua. Sin embargo, hasta ahora, el 
hecho de la integración era difícilmente realizable por falta del elemento integrador de todos los sistemas. 
La	Ley	Orgánica	de	las	Cualificaciones	y	de	la	Formación	Profesional	y,	más	concretamente,	el	Sistema	
Nacional	de	Cualificaciones	y	Formación	Profesional	es	ese	elemento.

El	Sistema	Nacional	de	Cualificaciones	y	Formación	Profesional	se	define	en	la	propia	Ley	Orgánica,	
como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las 
ofertas de la formación profesional. Esta integración se llevará a cabo a través del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones	Profesionales,	uno	de	los	cuatro	elementos	del	propio	Sistema.	Además	de	éste,	son	ins-
trumentos del Sistema Nacional: el Procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro 
de	las	cualificaciones	profesionales,	un	Sistema	de	información	y	orientación	en	materia	de	formación	
profesional y empleo y un Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad del propio Sistema.
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Se	define	como	cualificación	profesional	al	conjunto	de	competencias	profesionales	con	significación	
para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, así 
como	a	través	de	la	experiencia	laboral.	En	una	cualificación	profesional	han	de	estar	reflejadas	todas	
las tareas necesarias para desarrollar con éxito la actividad productiva de un/os determinado/s puesto/s 
de	trabajo.	Estas	tareas	se	agrupan	en	unidades	de	competencia	que	se	definen	como	el	agregado	mí-
nimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación parcial. La unidad 
de competencia es pues, la mínima unidad acreditable dentro del Sistema de que nos hemos dotado. 
Las	cualificaciones	profesionales	se	agrupan	por	campos	profesionales	en	26	familias	y	se	clasifican	por	
complejidad	de	su	competencia,	hasta	en	5	niveles.	Las	cualificaciones	profesionales	son	la	base	para	
elaborar enseñanzas y/o actividades formativas de formación profesional.

El	Sistema	Nacional	de	Cualificaciones	y	Formación	Profesional	definido	en	la	Ley	Orgánica	5/2002,	
en	cuanto	a	cualificaciones	profesionales	se	refiere,	se	desarrolla	mediante	el	Real	Decreto	1128/2003,	de	
5	de	septiembre,	por	el	que	se	regula	el	Catálogo	Nacional	de	Cualificaciones	Profesionales	y	mediante	el	
Real	Decreto	1416/2005,	de	25	de	noviembre,	por	el	que	se	modifica	el	Real	Decreto	1128/2003,	de	5	de	
septiembre,	por	el	que	se	regula	el	Catálogo	Nacional	de	las	Cualificaciones	Profesionales.	Estos	Reales	
Decretos	definen	las	cualificaciones	como	los	elementos	base	a	partir	de	los	cuales	la	Administración	edu-
cativa y la laboral, en el ámbito de sus competencias, determinarán las ofertas de formación profesional 
que	les	son	propias,	a	saber:	títulos	y	certificados	de	profesionalidad.

Con	la	publicación	de	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación	(LOE),	el	gobierno	define	
un nuevo sistema educativo donde tienen cabida, además de las competencias básicas, aquellas que nos 
capacitan para converger con los sistemas educativos europeos. La Ley Orgánica 2/2006, respecto de la 
formación profesional, asume el espíritu de integración de la Ley Orgánica 5/2002 y establece que los fu-
turos títulos de formación profesional que se desarrollen al amparo de esta Ley Orgánica 2/2006, deberán 
estar	basados	en	cualificaciones	profesionales.	El	artículo	39.4,	contenido	en	el	capítulo	V	del	título	I	de	
la LOE, determina que tanto los ciclos formativos de grado medio como los de grado superior estarán 
referidos	al	Catálogo	Nacional	de	Cualificaciones	Profesionales	y	que	el	currículo	de	estas	enseñanzas	se	
ajustará	a	las	exigencias	derivadas	del	Sistema	Nacional	de	Cualificaciones	y	Formación	Profesional.

Con todo lo referido, el desarrollo de estos nuevos títulos, y por tanto del nuevo catálogo nacional de 
títulos de formación profesional dependientes de LOE, que sustituirá paulatinamente al anterior catálogo 
dependiente de LOGSE, se sustenta en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se es-
tablece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. En el mismo y mediante 
el artículo 4 se vuelve a dejar claro que la existencia de un título, independientemente de que éste sea 
de	grado	medio	o	superior,	está	supeditada	a	la	existencia	de,	al	menos,	una	cualificación	profesional.	
El	artículo	6	del	referido	Real	Decreto	define	la	estructura	de	los	títulos	de	formación	profesional	y,	en	
el	mismo	se	detalla	que,	en	todo	caso,	los	títulos	de	formación	profesional	especificarán	al	menos	los	
siguientes	apartados:	identificación	del	título,	perfil	profesional,	entorno	profesional,	prospectiva	del	título	
en el/los sector/es, enseñanzas del ciclo formativo, correspondencia de los módulos profesionales con las 
unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención, parámetros básicos de contexto 
formativo,	especificando	espacios	y	equipamientos	mínimos	necesarios,	modalidades	y	materias	de	ba-
chillerato que facilitan la conexión con el ciclo formativo de grado superior, convalidaciones, exenciones 
y	equivalencias,	relación	con	certificados	de	profesionalidad,	información	sobre	los	requisitos	necesarios	
según la legislación vigente, para el ejercicio profesional y acceso a estudios universitarios desde los ciclos 
formativos de grado superior.

En el proceso de elaboración de los nuevos títulos, competencia del Ministerio de Educación, Política 
social y Deporte se ha trabajado en todos y cada uno de los apartados anteriores que conforman el mismo. 
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Sin embargo, el artículo 6.3 de la LOE determina que el contenido básico de las enseñanzas mínimas 
de los currículos establecidos por el Estado corresponden sólo al 55 por ciento del currículo, por lo 
que el resto es competencia de cada Comunidad Autónoma. En esta línea hemos trabajado desde 
nuestra Comunidad; hemos conformado un currículo de máximos que hemos tramitado por Orden y 
que desarrolla aquello sobre lo que realmente tenemos competencia como Administración Educativa 
Autonómica, no repitiendo en la misma aquello que ya quedó fijado a nivel nacional y sobre lo que, 
como Administración autonómica, no tenemos competencia. Así pues, el manejo exclusivo de la norma 
autonómica, como se ha venido haciendo hasta el momento con los títulos LOGSE, no es suficiente 
para conocer en toda su extensión todas las especificaciones de las que consta un título LOE. Al objeto 
de facilitar el conocimiento de un título en toda su extensión y de evitar el manejo, siempre engorroso 
de normativa, la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente edita esta Guía 
del título y la pone a disposición del personal docente para su utilización y consulta.



Referencias para el Catálogo Nacional
de Cualificaciones profesionales



Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
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Diseño De TíTulos De Formación ProFesional   Estará fundamentado en

Establece para la FP

como

Establece que

e incorpora

Y su ordenación en

Debe responder a

Debe favorecer

Y vendrán definidos por

Caracterizado por

Relacionadas con

Será referencia para

– Preparar a los alumnos/as para la actividad en su campo profesional y facilitar su adaptación a las modifica-
ciones laborales, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.

– Desarrollar la competencia general correspondiente a las cualificaciones profesionales.
– Conseguir identidad y madurez profesional.
– Comprender la organización y características del sector correspondiente.
– Aprender y afianzar el espíritu emprendedor.
– Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

– Las tecnologías de la información y la comunicación.
– Los idiomas de la UE.
– Las relaciones laborales.
– La prevención y riesgos laborales

– Las demandas del sistema productivo.
– Los valores personales y sociales.
– Las competencias clave.
– El equilibrio entre polivalencia y especialización.
– La transversalidad de conocimientos y capacidades.

– La competencia general.
– Las competencias profesionales, personales y sociales.
– Las cualificaciones profesionales y unidades de competencia del CNCP.
– El contexto profesional y laboral.
– La prospectiva del título en el sector.

– La integración de las diferentes 
ofertas formativas.

– El reconocimiento de la forma-
ción adquirida a través de la ex-
periencia laboral.

Entre otros, como
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1.	Identificación	del	Título

El	título	de	Técnico	en	Farmacia	y	Parafarmacia	queda	identificado	por	los	siguientes	elementos:

Denominación: Farmacia y Parafarmacia.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Sanidad.
Referente	europeo:	CINE-3	(Clasificación	Internacional	Normalizada	de	la	Educación).

Identificación	del	Título





2. Perfil Profesional del Título





27

2.	Perfil	Profesional	del	Título

El	perfil	profesional	del	título	de	Técnico	en	Farmacia	y	Parafarmacia	queda	determinado	por	su	
competencia	general,	sus	competencias	profesionales,	personales	y	sociales,	y	por	la	relación	de	cualifi-
caciones	y,	en	su	caso,	unidades	de	competencia	del	Catálogo	Nacional	de	Cualificaciones	Profesionales	
incluidas en el título.

2.1. Competencia general.

La competencia general de este título consiste en asistir en la dispensación y elaboración de productos 
farmacéuticos	y	afines,	y	realizar	la	venta	de	productos	parafarmacéuticos,	fomentando	la	promoción	de	
la	salud	y	ejecutando	tareas	administrativas	y	de	control	de	almacén,	cumpliendo	con	las	especificaciones	
de calidad, seguridad y protección ambiental.

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación:

a) Controlar las existencias y la organización de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, al-
macenándolos según los requisitos de conservación.

b) Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando de sus características y de su 
uso racional.

c) Realizar la venta de productos parafarmacéuticos, atendiendo las demandas e informando con 
claridad a los usuarios.

d) Preparar los productos farmacéuticos para su distribución a las distintas unidades hospitalarias, 
bajo la supervisión del facultativo.

e) Asistir en la elaboración de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, aplicando protocolos 
de seguridad y calidad.

f) Apoyar al facultativo en el seguimiento fármacoterapéutico del usuario.

Perfil	Profesional	del	TítuloPerfil	Profesional	del	Título
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g) Obtener valores de parámetros somatométricos y de constantes vitales del usuario bajo la super-
visión del facultativo.

h) Efectuar controles analíticos bajo la supervisión del facultativo preparando material y equipos 
según protocolos de seguridad y calidad establecidos.

i) Mantener el material, el instrumental, los equipos y la zona de trabajo en óptimas condiciones 
para su utilización.

j) Fomentar en los usuarios hábitos de vida saludables para mantener o mejorar su salud y evitar la 
enfermedad.

k) Tramitar la facturación de recetas manejando aplicaciones informáticas.

l) Realizar tareas administrativas a partir de la documentación generada en el establecimiento.

m) Prestar atención básica inicial en situaciones de emergencia, según el protocolo establecido.

n) Apoyar psicológicamente a los usuarios, manteniendo discreción, y un trato cortés y de respeto.

ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respetando las instrucciones de trabajo recibidas.

o) Seleccionar residuos y productos caducados para su eliminación de acuerdo con la normativa vigente.

p) Aplicar procedimientos de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 
con lo establecido en los procesos de farmacia.

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

r) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje.

s) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudios de viabilidad de productos, de pla-
nificación	de	la	producción	y	de	comercialización.

t) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable.

u) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos es-
tablecidos,	definidos	dentro	del	ámbito	de	su	competencia.

2.3.	Relación	de	cualificaciones	profesionales	y	unidades	de	competencia	del	Catálogo	Nacional	de	
Cualificaciones	Profesionales	incluidas	en	el	título.

Cualificaciones	profesionales	completas:

a) Farmacia SAN123_2. (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre) que comprende las siguientes uni-
dades de competencia:

Perfil	Profesional	del	Título
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UC0363_2: Controlar los productos y materiales, la facturación y la documentación en esta-
blecimientos y servicios de farmacia.
UC0364_2: Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos, informando a los usuarios 
sobre su utilización, determinando parámetros somatométricos sencillos, bajo la supervisión 
del facultativo.
UC0365_2: Asistir en la dispensación de productos sanitarios y parafarmacéuticos, informando 
a los usuarios sobre su utilización, bajo la supervisión del facultativo.
UC0366_2:	Asistir	en	la	elaboración	de	fórmulas	magistrales,	preparados	oficinales,	dietéticos	
y cosméticos, bajo la supervisión del facultativo.
UC0367_2: Asistir en la realización de análisis clínicos elementales y normalizados, bajo la 
supervisión del facultativo.
UC0368_2: Colaborar en la promoción, protección de la salud, prevención de enfermedades 
y educación sanitaria, bajo la supervisión del facultativo.

2.4. Entorno profesional.

1. Este profesional ejerce su actividad en establecimientos de venta de productos farmacéuticos, 
parafarmacéuticos y en general productos relacionados con la salud humana o animal, así como con 
la	cosmética,	fitoterapia	y	otros.	De	igual	modo	puede	ejercer	su	actividad	en	pequeños	laboratorios	de	
elaboración	de	productos	farmacéuticos	y	afines.

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

Técnico en Farmacia. –
Técnico Auxiliar de Farmacia. –
Técnico de Almacén de Medicamentos. –
Técnico en Farmacia Hospitalaria. –
Técnico en Establecimientos de Parafarmacia. –

2.5. Prospectiva del título en el sector o sectores.

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las 
siguientes consideraciones:

a) La tendencia del sector sanitario determina que se potencien las actividades asistenciales orien-
tadas al usuario que consume medicamentos. Para ello se está promoviendo un modelo de 
atención farmacéutica que tiende a la generalización del seguimiento del tratamiento farmaco-
terapéutico	individualizado	con	el	fin	de	conseguir	la	máxima	efectividad	de	los	medicamentos	
que el paciente ha de utilizar.

b) El seguimiento farmacoterapéutico personalizado se realiza mediante la detección, prevención 
y resolución de problemas relacionados con la medicación. Este servicio implica la colabora-
ción	del	propio	paciente	con	los	demás	profesionales	del	sistema	de	salud,	con	el	fin	de	mejorar	
resultados en su tratamiento. El adecuado desarrollo del seguimiento farmacoterapéutico perso-
nalizado requerirá un esfuerzo especial de estudio y formación continua, y además el profesional 
deberá desarrollar habilidades nuevas que le permitan mejorar su comunicación con el paciente 
y con otros profesionales sanitarios.
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c) En el modelo tradicional de farmacia, se atiende a las necesidades del usuario por medio del 
llamado consejo farmacéutico. Sin embargo, el cambio de modelo introduce nuevos elementos, 
fundamentalmente una actitud más activa y una asunción de responsabilidad profesional sobre 
el resultado del uso del medicamento en todos los actos de dispensación, de manera que esta 
atención	no	sea	un	fin	sino	un	medio.	La	actuación	del	profesional	en	este	caso	debe	ir	orientada	
a discernir la posible existencia de problemas potenciales, e ir acompañada de instrucciones 
sobre la adecuada utilización del medicamento.

d) El constante crecimiento de productos parafarmacéuticos, asociado a una gran demanda por 
parte del usuario, introduce cambios que necesitan de una formación adecuada en actividades 
de venta para mejorar la atención al usuario y ofrecer mayores posibilidades comerciales a los 
establecimientos.

e)	 En	lo	referente	a	aspectos	de	gestión	y	administración,	la	mayoría	de	las	oficinas	de	farmacia	
están informatizadas y se aprecia una inversión creciente en nuevas tecnologías al servicio de la 
mejora de la prestación farmacéutica; ello exigirá la formación adecuada del personal auxiliar 
en estos campos. 

Finalmente, hay que tener en cuenta los continuos cambios en el sector; tal es el caso de la Dermofar-
macia, por los avances de la cosmética, que generan continuamente nuevas formulaciones e ingredientes 
activos; o el caso de la Fitoterapia, que debe considerar los posibles efectos de los productos naturales o 
de su administración conjunta con otros medicamentos.
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3. Orden de 15 de octubre de 2009, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Farmacia y Parafarmacia

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 52.2 la competencia compartida 
de la Comunidad Autónoma en el establecimiento de planes  de estudio y en la organización curricular 
de las enseñanzas que conforman el sistema educativo.

La	Ley	17/2007,	de	10	de	diciembre,	de	Educación	de	Andalucía,	establece	mediante	el	capítulo	V	
“Formación profesional” del Título II ”Las enseñanzas”, los aspectos propios de Andalucía relativos a la 
ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.

Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general	de	la	formación	profesional	del	sistema	educativo,	fija	la	estructura	de	los	nuevos	títulos	de	for-
mación	profesional,	que	tendrán	como	base	el	Catálogo	Nacional	de	las	Cualificaciones	Profesionales,	
las	directrices	fijadas	por	la	Unión	Europea	y	otros	aspectos	de	interés	social,	dejando	a	la	Administración	
educativa correspondiente el desarrollo de diversos aspectos contemplados en el mismo.

Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, 
regula los aspectos generales de estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada por estudios 
conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 
13 que la Consejería competente en materia de educación regulará mediante Orden el currículo de cada 
una de ellas.

El Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en 
Farmacia	y	Parafarmacia	y	se	fijan	sus	enseñanzas	mínimas,	hace	necesario	que,	al	objeto	de	poner	en	
marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el currículo 
correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Farmacia y Para-
farmacia se organizan en forma de ciclo formativo de grado medio, de 2.000 horas de duración, y están 
constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales del ciclo formativo.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el 
currículo de los módulos profesionales está compuesto por los resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la determina-
ción del currículo establecido en la presente Orden se ha tenido en cuenta la realidad socioeconómica 
de Andalucía, así como las necesidades de desarrollo económico y social de su estructura productiva. En 
este sentido, ya nadie duda de la importancia de la formación de los recursos humanos y de la necesidad 
de su adaptación a un mercado laboral en continua evolución.

Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la autonomía 
pedagógica y organizativa de los centros docentes, de forma que puedan adaptar los contenidos de las 
mismas	a	las	características	de	su	entorno	productivo	y	al	propio	proyecto	de	centro.	Con	este	fin,	se	
establecen	dentro	del	currículo	horas	de	libre	configuración,	dentro	del	marco	y	de	las	orientaciones	
recogidas en la presente Orden.

La presente Orden determina, asimismo, el horario lectivo semanal de cada módulo profesional y la 
organización de éstos en los dos cursos escolares necesarios para completar el ciclo formativo. Por otra 
parte,	se	hace	necesario	tener	en	cuenta	las	medidas	conducentes	a	flexibilizar	la	oferta	de	formación	
profesional para facilitar la formación a las personas cuyas condiciones personales, laborales o geográ-
ficas	no	les	permiten	la		asistencia	diaria	a	tiempo	completo	a	un	centro	docente.	Para	ello,	se	establecen	
orientaciones que indican los itinerarios más adecuados en el caso de que se cursen ciclos formativos de 
formación profesional de forma parcial, así como directrices para la posible impartición de los mismos 
en modalidad a distancia.

 En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Per-
manente,	y	de	acuerdo	con	las	facultades	que	me	confiere	el	artículo	44.2	de	la	Ley	6/2006,	de	24	de	
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 13 del Decreto 436/2008, 
de 2 de septiembre.

DISPONGO

Artículo	1.	Objeto	y	ámbito	de	aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el currículo de las enseñanzas conducentes al  

título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia, de conformidad con el  Decreto 436/2008, de 2 de 
septiembre.

2. Las normas contenidas en la presente disposición serán de aplicación en todos los centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado 
Medio de Farmacia y Parafarmacia.

Artículo	2.	Organización	de	las	enseñanzas.
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia con-

forman un ciclo formativo de grado medio y están constituidas por los objetivos generales y los módulos 
profesionales.

Artículo	3.	Objetivos	generales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre 

por	el	que	se	establece	el	título	de	Técnico	en	Farmacia	y	Parafarmacia	y	se	fijan	sus	enseñanzas	mínimas,	
los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son:
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a) Analizar los sistemas de gestión y de recepción de pedidos, manejando programas informá-
ticos de gestión y otros sistemas, para controlar las existencias de productos farmacéuticos y 
parafarmacéuticos.

b)	 Verificar	la	recepción	de	los	productos	farmacéuticos	y	parafarmacéuticos	para	controlar	sus	
existencias.

c)	 Planificar	el	proceso	de	almacenamiento	aplicando	criterios	de	clasificación	y	cumpliendo	las	
condiciones de conservación requeridas para controlar la organización de los productos farma-
céuticos y parafarmacéuticos.

d) Reconocer las características y la presentación de los productos farmacéuticos y parafarmacéu-
ticos relacionándolos con sus aplicaciones para asistir en la dispensación de productos.

e) Informar sobre la utilización adecuada del producto interpretando la información técnica 
suministrada para dispensar productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, atendiendo las con-
sultas e informando con claridad a los usuarios sobre las características y uso racional de los 
productos.

f)	 Elaborar	lotes	de	productos	farmacéuticos	dosificándolos	y	envasándolos	en	condiciones	de	
calidad y seguridad para prepararlos y distribuirlos a las distintas unidades hospitalarias.

g) Preparar equipos, materias primas y reactivos necesarios siguiendo instrucciones técnicas y 
protocolos de seguridad y calidad para asistir al facultativo en la elaboración de fórmulas ma-
gistrales,	preparados	oficinales	y	cosméticos.

h) Realizar operaciones básicas de laboratorio siguiendo instrucciones técnicas y protocolos de se-
guridad y calidad para asistir al facultativo en la elaboración de fórmulas magistrales, preparados 
oficinales	y	cosméticos.

i) Registrar los datos relativos al tratamiento cumplimentando formularios para apoyar al faculta-
tivo en el seguimiento fármaco-terapéutico del usuario.

j) Aplicar procedimientos de realización de somatometrías y de toma de constantes vitales inter-
pretando los protocolos y las instrucciones técnicas para obtener parámetros somatométricos y 
constantes vitales del usuario.

k) Preparar material y equipos de análisis siguiendo instrucciones técnicas y aplicando normas de 
calidad, seguridad e higiene y procedimientos para realizar análisis clínicos elementales.

l) Efectuar determinaciones analíticas clínicas siguiendo instrucciones técnicas y aplicando normas 
de calidad, seguridad e higiene y procedimientos para realizar análisis clínicos elementales.

m) Higienizar el material, el instrumental, y los equipos limpiando, desinfectando y esterilizando 
según protocolos y normas de eliminación de residuos para mantenerlos en óptimas condiciones 
en su utilización.

n)	 Identificar	situaciones	de	riesgo	seleccionando	informaciones	recibidas	del	usuario	para	 fo-
mentar hábitos de vida saludables.
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ñ) Sensibilizar a los usuarios seleccionando la información, según sus necesidades, para fomentar 
hábitos de vida saludables para mantener o mejorar su salud y evitar la enfermedad.

o) Efectuar operaciones administrativas organizando y cumplimentando la documentación según la 
legislación vigente para tramitar la facturación de recetas y gestionar la documentación generada 
en el establecimiento.

p)	 Identificar	técnicas	de	primeros	auxilios	según	los	protocolos	de	actuación	establecidos	para	
prestar atención básica inicial en situaciones de emergencia.

q)	 Identificar	el	estado	psicológico	del	usuario	detectando	necesidades	y	conductas	anómalas	para	
atender sus necesidades psicológicas.

r) Interpretar técnicas de apoyo psicológico y de comunicación detectando necesidades y con-
ductas anómalas para atender las necesidades psicológicas de los usuarios.

s)	 Valorar	la	diversidad	de	opiniones	como	fuente	de	enriquecimiento,	reconociendo	otras	prác-
ticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.

t)	 Reconocer	e	identificar	posibilidades	de	mejora	profesional,	recabando	información	y	adqui-
riendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.

u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

v)	 Reconocer	e	identificar	posibilidades	de	negocio	analizando	el	mercado	y	estudiando	la	viabi-
lidad, para la generación de su propio empleo.

Artículo	4.	Componentes	del	currículo.
1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, los módulos 

profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo de Técnico en Farmacia y 
Parafarmacia son: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:

0100.	Oficina	de	farmacia.
0101. Dispensación de productos farmacéuticos.
0102. Dispensación de productos parafarmacéuticos.
0104. Formulación magistral.
0105. Promoción de la salud.

b) Otros módulos profesionales:

0099. Disposición y venta de productos.
0103. Operaciones básicas de laboratorio.
0020. Primeros auxilios.
0061.	Anatomofisiología	y	patología	básicas.
0106. Formación y orientación laboral.
0107. Empresa e iniciativa emprendedora.
0108. Formación en centros de trabajo.
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2. El currículo de los módulos profesionales estará constituido por los resultados de aprendizaje, 
criterios	de	evaluación,	contenidos,	duración	en	horas	y	orientaciones	pedagógicas,	tal	como	figuran	en	
el Anexo I de la presente Orden.

Artículo	5.	Desarrollo	curricular.
1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica, desarrollarán el currículo del Título 

de Técnico en Farmacia y Parafarmacia mediante las programaciones didácticas, en el marco del Pro-
yecto Educativo de Centro.

2. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo formativo del Título de Técnico en 
Farmacia y Parafarmacia, elaborará de forma coordinada las programaciones didácticas para los mó-
dulos profesionales, teniendo en cuenta la adecuación de los diversos elementos curriculares a las 
características del entorno social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado para 
alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales, personales y 
sociales del título.

Artículo	6.	Horas	de	libre	configuración.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, 

el currículo de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia incluye 
horas	de	libre	configuración	por	el	centro	docente.

2.	El	objeto	de	estas	horas	de	libre	configuración	será	determinado	por	el	Departamento	de	la	familia	
profesional de Sanidad, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisi-
ción de la competencia general del Título o a implementar la formación relacionada con las tecnologías 
de la información y la comunicación o a los idiomas.

3. El Departamento de la familia profesional de Sanidad deberá elaborar una programación didáctica 
en	el	marco	del	Proyecto	Educativo	de	Centro,	en	la	que	se	justificará	y	determinará	el	uso	y	organización	
de	las	horas	de	libre	configuración.	

4.	A	los	efectos	de	que	estas	horas	cumplan	eficazmente	su	objetivo,	se	deberán	tener	en	cuenta	las	
condiciones y necesidades del alumnado; estas condiciones se deberán evaluar con carácter previo a la 
programación de dichas horas, y se establecerán, por tanto, con carácter anual.

5.	Las	horas	de	libre	configuración	se	organizarán	de	alguna	de	las	tres	formas	siguientes:

a) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban de estar di-
rigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del título, las citadas 
horas serán impartidas por profesorado con atribución docente en alguno de los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia de segundo curso, quedando adscritas 
al módulo profesional que se decida a efectos de matriculación y evaluación.

b) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban de imple-
mentar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, 
las citadas horas serán impartidas por profesorado de alguna de las especialidades con 
atribución docente en ciclos formativos de formación profesional relacionados con estas 
tecnologías. Cuando no exista en el centro docente profesorado de estas especialidades, la 
impartición de estas horas se llevará a cabo por profesorado del departamento de familia pro-
fesional con atribución docente en segundo curso del ciclo formativo objeto de la presente 
Orden, con conocimiento en tecnologías de la información y la comunicación. Estas horas 
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quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales asociado a unidades 
de competencia del segundo curso a efectos de matriculación y evaluación.

c) Cuando el ciclo formativo tenga la consideración de bilingüe o cuando el departamento de familia 
profesional considere que estas horas deban de implementar la formación en idioma, las citadas 
horas	de	libre	configuración	serán	impartidas	por	docentes	del	departamento	de	familia	profesional	
con competencia bilingüe o, en su caso, por docentes del departamento didáctico del idioma co-
rrespondiente. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales del 
segundo curso asociados a unidades de competencia a efectos de matriculación y evaluación.

Artículo	7.	Módulo	profesional	de	Formación	en	centros	de	trabajo.
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se cursará una vez superados el resto de 

módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. 

Artículo 8. Horario.
Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia, cuando se oferten 

de forma completa, se organizarán en dos cursos escolares, con la distribución horaria semanal de cada 
módulo	profesional	que	figura	como	Anexo	II.

Artículo	9.	Oferta	completa.
1. En el caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia 

se impartan a alumnado matriculado en oferta completa, se deberá tener en cuenta que una parte de los 
contenidos de los módulos profesionales de Formación y orientación laboral y de Empresa e iniciativa 
emprendedora pueden encontrarse también en otros módulos profesionales.

2. Los equipos educativos correspondientes, antes de elaborar las programaciones de aula, recogerán 
la circunstancia citada en el párrafo anterior, delimitando de forma coordinada el ámbito y/o el nivel de 
profundización adecuado para el desarrollo de dichos contenidos, con objeto de evitar al alumnado la 
repetición innecesaria de contenidos.

Artículo	10.	Oferta	parcial.
1. En caso de que las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia 

se cursen de forma parcial, deberá tenerse en cuenta el carácter de determinados módulos a la hora de 
elegir	un	itinerario	formativo,	de	acuerdo	con	la	siguiente	clasificación:

a) Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible respecto de otros 
del mismo ciclo, de manera que deben cursarse de forma secuenciada.

b) Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre si, siendo aconsejable 
no cursarlos de forma aislada.

c) Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un determinado 
número de módulos del mismo ciclo.

2.	Los	módulos	que	corresponden	a	cada	una	de	estas	clases	figuran	en	el	Anexo	III.	

Artículo	11.	Espacios	y	equipamientos.
Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo 

formativo	son	los	establecidos	en	el	Anexo	IV.
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Artículo	12.	Profesorado.
1. La atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo 

formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
según	proceda,	de	las	especialidades	establecidas	en	el	Anexo	V	A).

2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes, con carácter general, son las 
establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se 
refiere	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación,	y	se	regula	el	régimen	transitorio	de	ingreso	
a	que	se	refiere	la	disposición	transitoria	decimoséptima	de	la	citada	Ley.	Las	titulaciones	equivalentes,	
a efectos de docencia, a las anteriores para las distintas especialidades del profesorado son las recogidas 
en	el	Anexo	V	B).

3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la impartición de los 
módulos profesionales que formen el título para el profesorado de los centros de titularidad privada o de 
titularidad	pública	de	otras	administraciones	distintas	de	la	educativa,	se	concretan	en	el	Anexo	V	C).

Artículo	13.	Oferta	de	estas	enseñanzas	a	distancia.
1. Los módulos profesionales susceptibles de ser ofertados en la modalidad a distancia son exclusi-

vamente	los	señalados	en	el	Anexo	VI.

2. Los módulos profesionales ofertados a distancia, que por sus características requieran que se es-
tablezcan actividades de enseñanza aprendizaje presenciales que faciliten al alumnado la consecución 
de	todos	los	objetivos	expresados	como	resultados	de	aprendizaje,	son	los	señalados	en	el	Anexo	VI.

3. La Dirección General competente en materia de formación profesional, adoptará las medidas 
necesarias y dictará las instrucciones precisas a los centros que estén autorizados para impartir este ciclo 
formativo en régimen presencial, para la puesta en marcha y funcionamiento de la oferta del mismo a 
distancia.

4. Los centros autorizados para impartir estas enseñanzas de formación profesional a distancia con-
tarán con materiales curriculares y medios técnicos adecuados que se adaptarán a lo dispuesto en la 
disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo.

Disposición adicional única. Implantación de estas enseñanzas.

De	conformidad	con	lo	establecido	en	la	disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	1689/2007,	de	
14 de diciembre, las enseñanzas conducentes al título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia reguladas 
en la presente Orden se implantarán en el curso académico 2009/10. A tales efectos se tendrá en cuenta 
lo siguiente:

1. En el curso académico 2009/10 se implantará con carácter general el primer curso de las ense-
ñanzas conducentes al título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia reguladas en la presente Orden y 
dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de Técnico en Farmacia 
regulado por el Decreto 38/1996, de 30 de enero, por el que se estable cen las enseñan zas corres-
pondientes al título de formación profesional de Técnico en Farmacia en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Orden de 15 de octubre de 2009
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2. En el curso académico 2010/11 se implantará con carácter general el segundo curso de las en-
señanzas conducentes al título Técnico en Farmacia y Parafarmacia reguladas en la presente Orden y 
dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a dicho curso del título de Técnico en Farmacia re-
gulado por el Decreto 38/1996, de 30 de enero, por el que se estable cen las enseñan zas corres pondientes 
al título de formación profesional de Técnico en Farmacia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición	transitoria	única.	Matriculación	del	alumnado	en	oferta	completa	durante	el	periodo	
de	transición	de	las	enseñanzas.
1. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico en Farmacia 

regulado por el Decreto 38/1996, de 30 de enero, que deja de impartirse como consecuencia de la en-
trada en vigor del título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia regulado en la presente Orden, que no 
pueda promocionar a segundo, quedará matriculado en primer curso del título de Técnico en Farmacia y 
Parafarmacia.	A	estos	efectos,	serán	de	aplicación	las	convalidaciones	recogidas	en	el	anexo	IV	del	Real	
Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre.

2. El alumnado matriculado en oferta completa en el primer curso del título de Técnico en Farmacia 
regulado por el Decreto 38/1996, de 30 de enero, que deja de impartirse como consecuencia de la entrada 
en vigor del título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia regulado en la presente Orden, que promociona 
a segundo curso, continuará en el curso académico 2009/10 cursando el título de   Técnico en Farmacia 
regulado por el Decreto 38/1996, de 30 de enero. Los módulos profesionales que pudieran quedar pen-
dientes al dejar de impartirse el título de Técnico en Farmacia regulado por el Decreto 38/1996, de 30 de 
enero, podrán ser superados mediante convocatorias extraordinarias durante los dos cursos académicos 
siguientes al de desaparición del currículo, disponiéndose para ello del número de convocatorias que por 
normativa vigente corresponda.

Disposición	final	primera.	Ejecución	de	la	presente	Orden.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de formación profe-

sional, para dictar los actos necesarios en ejecución de la presente Orden.

Disposición	final	segunda.	Entrada	en	vigor.
La	presente	Orden	entrará	en	vigor	el	día	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	

Junta de Andalucía.

Sanidad
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Disposición y venta de productos.
 Código: 0099 

Resultado de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Aplica técnicas de atención a usuarios des-1. 
cribiendo y aplicando procedimientos y 
protocolos de comunicación.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	definido		los	tipos	de	usuarios.
b) Se ha analizado el comportamiento de dife-

rentes tipos de usuario.
c) Se han descrito las fases que componen la aten-

ción	al	usuario	según	el	plan	de	acción	definido.	
d) Se ha simulado la obtención de la informa-

ción necesaria de posibles usuarios y en 
diferentes situaciones.

e)	 Se	ha	descrito	los	ficheros	de	usuario		y	la	
legislación que los protege. 

f)	 Se	han	 identificado	conceptos,	elementos,	
barreras,	 factores	modificadores	y	tipos	de	
comunicación.

g) Se han analizado los diferentes tipos de len-
guaje, las técnicas y las estrategias para una 
buena comunicación.

h) Se ha valorado la importancia de la cortesía, 
la amabilidad, el respeto, la discreción, la 
cordialidad y el interés en la interrelación 
con el usuario.

i)	 Se	 han	 definido	 las	 características	 de	 la	
información(inmediatez, precisión) y el ase-
soramiento (claridad, exactitud).

j) Se han establecido las habilidades perso-
nales y sociales a desarrollar para lograr una 
perfecta comunicación.

k) Se han distinguido los elementos fundamentales 
para transmitir la imagen de la empresa como 
un departamento de atención al usuario.

l) Se analizado los sistemas de calidad  en 
atención al usuario.

Ejecuta actividades de venta de productos 2. 
parafarmacéuticos describiendo y aplicando 
las fases de un proceso de venta.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado como facilitadores, en 
el proceso de decisión de compra, la in-
formación, el asesoramiento el ambiente 
acogedor, la educación, la comunicación y 
las habilidades sociales del vendedor.

b)	 Se	han	identificado	la	tipología	del	usuario,	
sus motivaciones y sus necesidades de 
compra.

c)	 Se	ha	definido	la	importancia	de	mantener	
actualizado	el	 fichero	de	usuarios	para	 la	
aplicación	del	plan	de	fidelización.	

d) Se ha descrito la importancia del cono-
cimiento por parte del vendedor de las 
características del producto.

4. Módulos profesionales del título de Técnico en 
Farmacia y Parafarmacia
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e) Se han desarrollado las fases de un proceso 
de venta (captar la atención, provocar el in-
terés, despertar el deseo, mover a la acción 
del usuario)

f) Se han analizado las cualidades y actitudes 
que debe desarrollar el vendedor hacia el 
usuario y la empresa (marketing interno).

g) Se ha relacionado el concepto de marke-
ting con la satisfacción de los deseos del 
consumidor.

h) Se han determinado las líneas de actuación 
en la venta según el plan de acción estable-
cido por la empresa.

i) Se ha descrito la normativa y legislación na-
cional, autonómica y otras disposiciones.

Organiza los productos de parafarmacia en 3. 
el punto de venta, aplicando técnicas de 
merchandising.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	ha	identificado	la	relación	libre	y	personal	
que se establece entre usuario y productos 
expuestos según organización, colocación o 
decoración.

b)	 Se	 han	 clasificado	 los	 productos	 de	 para-
farmacia según su utilidad observando la 
normativa vigente.

c) Se han establecido los parámetros físicos y 
comerciales que determinan la colocación 
(puntos calientes) del surtido (productos) en 
los niveles del lineal (mobiliario).

d) Se han desarrollado procedimientos de 
etiquetaje y se han elaborado elementos 
publicitarios de apoyo para la información 
sobre los productos.

e) Se han descrito los tipos de embalaje y 
empaquetado según el producto, las carac-
terísticas del mismo y la imagen que quiere 
transmitir la empresa

f) Se han valorado las sugerencias que el 
vendedor puede aportar basándose en la in-
formación recopilada acerca de las demandas 
o sugerencias de los posibles usuarios.

g) Se ha valorado la importancia de reposición 
del stock de acuerdo con el procedimiento 
establecido por la empresa.

h) Se han analizado diferentes sistemas anti-
hurto.

Atiende reclamaciones presentadas por los 4. 
usuarios reconociendo y aplicando criterios 
y procedimientos de actuación.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	tipificado	la	actitud,	la	postura	y	el	
interés que deben adoptarse ante quejas y 
reclamaciones, utilizando un estilo asertivo 
para informar al usuario.

b) Se han desarrollado las técnicas que se 
utilizan	para	 la	 resolución	de	conflictos	y	
reclamaciones.

c) Se ha descrito el procedimiento para la pre-
sentación de reclamaciones.

d)	 Se	han	identificado	las	alternativas	al	proce-
dimiento que pueden ser ofrecidas al usuario 
ante reclamaciones fácilmente subsanables.

e) Se han reconocido los aspectos de las re-
clamaciones en los que incide la legislación 
vigente.

f) Se ha establecido la información registrada 
del seguimiento posventa, de incidencias, 
de peticiones y de reclamaciones de usua-
rios como indicadores para mejorar la 
calidad del servicio prestado y aumentar la 
fidelización.

g) Se ha valorado la importancia que, para el 
control de calidad del servicio, tienen los 
sistemas de información manuales e infor-
máticos que organizan la información.

h) Se han establecido técnicas para mejorar los 
servicios prestados.

Duración: 96 horas.

Contenidos básicos:

Atención al usuario: •	

Tipos de usuarios. –
Servicio al usuario. Elementos. ·
Calidad en la atención  al usuario. ·

Fases de atención. Principios. –
El profesional de la atención al usuario.  ·
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Obtención de información. Técnicas. ·
Costes de no dar calidad al usuario. ·
Fichero de usuario. Caracterización y uso. ·
Ley de protección de datos. ·

Técnicas de comunicación. –
Elementos y tipos de comunicación. –
Técnicas	de	comunicación	eficaz. ·
Barreras	que	modifican	la	comunicación. ·
Tipos de lenguaje (Oral, escrito, de la  ·
imagen,	grafico	o	visual,	textual,	gestual).
Características de la información. Precisión,  ·
rapidez, claridad, exactitud entre otras.

Habilidades  personales y sociales que me- –
joran la comunicación interpersonal.

La conducta asertiva. ·
Habilidades comunicativas. Saber pre- ·
guntar. La escucha activa. La empatía.
Calidad en atención al usuario. ·

Actividades de venta:•	

Comportamientos de compra y venta. –
El vendedor. Cualidades. Habilidades  ·
sociales.

Metodología del conocimiento de los  –
usuarios.
Plan	de	fidelización. ·

Técnicas de venta. –
La venta y los sistemas de venta. ·
El producto. ·
El precio. ·

Fases de la venta. –
Fase Preventa, venta y postventa. ·
Fases psicológicas de la venta, atención, in- ·
terés, deseo y acción (AIDA).

Marketing interno y externo. –
Actitudes del vendedor en la empresa. ·

Plan de acción de la empresa –
Análisis del entorno externo e interno de la  ·
empresa
Toma de decisiones y puesta en práctica  ·
del plan.

Normativa y legislación nacional y  –
autonómica  relativa a productos parafar-
macéuticos.

Organización de los productos de parafar-•	
macia:

El merchandising como técnica de marketing. –
Clasificación	 de	 los	 productos	 parafarma- –
céuticos.
«Puntos calientes» y «puntos fríos» en el  –
establecimiento-comercial.

Conceptos y objetivos. ·
Niveles del lineal. ·
Colocación de productos.   ·

Parámetros para colocación del surtido en  –
niveles del lineal.

Situación de las secciones. ·
La circulación, el itinerario, velocidad de  ·
circulación y tiempo de permanencia.

Tipos de empaquetado y embalaje.  –
Etiquetas. Normativa y carácter de las eti- –
quetas.
Elementos publicitarios de apoyos. –
Informe comercial del vendedor. –

Demandas de los usuarios.  ·
Sistemas de control de existencias. –

Stock. Reposición de stock. ·
Sistemas de protección antihurtos. –

Atención de reclamaciones:•	

El	conflicto,	la	queja	y	la	reclamación.	Des- –
cripción y características.

Escucha activa al usuario. ·
Estilos de respuestas. ·
Estrategias	 para	 solucionar	 conflictos,	 la	 ·
queja y la reclamación.

Procedimientos para reclamar.   –
Sistemas de información  –
Legislación relativa a las reclamaciones. –
Indicadores para el control de calidad del  –
establecimiento.

Establecimiento de objetivos. Interpretación  ·
y  gestión de los  indicadores.
Tipos de indicadores de control centralizados  ·
en el usuario. Gestión de los procesos.
Mejora continua. ·
Control de calidad del servicio. ·

Registro manual y automatizado de docu- –
mentos. Tramitación de documentación.

Control de calidad. ·
Mejora del servicio prestado. –
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Orientaciones pedagógicas:

Este modulo profesional contienela formación 
necesaria para desempeñar la función de prestación 
del servicio de atención al usuario venta.

La función de prestación del servicio incluye 
aspectos como:

Atención al usuario, informando y  –
asesorando al usuario sobre productos pa-
rafarmacéuticos.
Venta	de	productos	parafarmacéuticos. –
Organización de los productos en la para- –
farmacia.

Las actividades profesionales asociadas a esta 
función se aplican en:

Oficinas	de	farmacia. –
Establecimientos de parafarmacia. –
Establecimientos de ortopedia y ortoprótesis. –

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales de este ciclo que se rela-
cionan a continuación:

d) Reconocer las características y la presen-
tación de los productos farmacéuticos y 
parafarmacéuticos relacionándolos con sus 
aplicaciones para asistir en la dispensación 
de productos.

e) Informar sobre la utilización adecuada del 
producto interpretando la información téc-
nica suministrada para dispensar productos 
farmacéuticos y parafarmacéuticos, aten-
diendo las consultas e informando con 
claridad a los usuarios sobre las caracterís-
ticas y uso racional de los productos 

o) Efectuar operaciones administrativas or-
ganizando y cumplimentando la  
documentación según la legislación vigente 
para tramitar la facturación de recetas y 
gestionar la documentación generada en el 
establecimientos

s)	 Valorar	 la	 diversidad	 de	 opiniones	 como	
fuente de enriquecimiento, reconociendo 
otras prácticas, ideas o creencias, para re-
solver problemas y tomar decisiones

La formación de este módulo contribuye a 
alcanzar las competencias profesionales, perso-
nales y sociales de este título que se relacionan a 
continuación:

c) Realizar la venta de productos parafar-
macéuticos, atendiendo las demandas e 
informando con claridad a los usuarios

n) Apoyar psicológicamente a los usuarios, 
manteniendo discreción, y un trato cortés y 
de respeto.

ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respe-
tando las instrucciones de trabajo recibidas.

o) Seleccionar residuos y productos caducados 
para su eliminación de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

p) Aplicar procedimientos de calidad y de pre-
vención de riesgos laborales y ambientales, 
de acuerdo con lo establecido en los pro-
cesos de farmacia.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza 
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:

La aplicación de técnicas de venta de pro- –
ductos parafarmacéuticos.
La implantación y animación del surtido en  –
el espacio físico.
La aplicación de técnicas de comunicación. –
La atención de reclamaciones. –

Oficina	de	Farmacia.
 Código: 0100 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación:

Administra la documentación farmacéutica 1. 
relacionándola con la información que debe 
contener.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	 han	 definido	 los	 rasgos	 fundamentales	
del sistema sanitario señalando las particu-
laridades del sistema público y privado de 
asistencia.
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b)	 Se	han	definido	las	características	de	los	es-
tablecimientos y servicios farmacéuticos en 
los distintos niveles de actuación del sistema 
sanitario.

c) Se ha reconocido la importancia del control 
de la calidad en los establecimientos y ser-
vicios farmacéuticos.

d) Se han explicado los diferentes niveles de 
distribución de medicamentos.

e) Se han descrito las funciones y competencias 
del profesional sanitario en los diferentes 
servicios y establecimientos farmacéuticos y 
parafarmacéuticos.

f) Se han explicado las características de las 
diferentes organizaciones farmacéuticas.

g) Se ha reconocido la legislación vigente sobre 
estructura sanitaria y regulación de servicios en 
establecimientos y servicios farmacéuticos.

h)	 Se	han	clasificado	los	distintos	tipos	de	do-
cumentos utilizados, en soporte informático 
y papel.

i) Se ha cumplimentado la documentación uti-
lizada en servicios farmacéuticos.

j) Se ha interpretado la normativa legal vigente 
en cuanto al registro y la contabilidad de 
sustancias y preparados medicinales psico-
trópicos y estupefacientes.

k) Se ha realizado un seguimiento de fármaco-
vigilancia para prevenir los posibles riesgos 
asociados al tratamiento.

Controla el almacén de productos farma-2. 
céuticos parafarmacéuticos describiendo y 
aplicando las operaciones administrativas 
de control de existencias.

Criterios de evaluación:

a) Se han explicado las características y funciones 
del almacén sanitario y del almacén de los pro-
ductos farmacéuticos y parafarmacéuticos.

b) Se han diferenciado los códigos farmacéu-
ticos	que	permiten	 la	 identificación	de	 las	
diferentes presentaciones de los productos 
farmacéuticos y parafarmacéuticos.

c)	 Se	han	identificado	los	criterios	de	almace-
namiento y las condiciones de conservación 
de productos farmacéuticos y parafarmacéu-
ticos según sus características.

d) Se han descrito las manifestaciones de las 
alteraciones más frecuentes en los pro-
ductos farmacéuticos, relacionándolas con 
las causas que las producen.

e) Se han explicado los diferentes procesos que 
conforman la gestión del almacén.

f)	 Se	 han	 identificado	 las	 alteraciones	 que	
pueden sufrir los productos en el transporte.

g) Se ha descrito el procedimiento que se debe 
utilizar para la devolución de los productos 
caducados, cumpliendo la normativa legal 
vigente.

h) Se han establecido las zonas diferenciadas 
para la ordenación y el almacenaje de las 
existencias de productos farmacéuticos y 
parafarmacéuticos.

i) Se ha valorado la relevancia del control de 
almacén en el servicio farmacéutico y para-
farmacéutico.

j) Se han realizado diferentes tipos de inven-
tario	y	fichas	de	almacén	para	el	seguimiento	
y registro de los productos farmacéuticos y 
parafarmacéuticos.

k) Se ha realizado la valoración de las exis-
tencias en función de la demanda y de los 
requerimientos mínimos.

l) Se han registrado y controlado movimientos 
de almacén de los distintos productos.

Controla los pedidos analizando las ca-3. 
racterísticas de adquisición de productos 
farmacéuticos y parafarmacéuticos.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	descrito	los	documentos	específicos		
de operaciones de compraventa.

b) Se han explicado los requisitos de adquisi-
ción de los diferentes productos.

c)	 Se	han	identificado	las	distintas	modalidades	
de los pedidos que se pueden realizar.

d) Se han validado los pedidos, en cuanto a 
proveedores,	artículos	y	bonificaciones.

e) Se han comprobado los datos incluidos en los 
albaranes para la comprobación de pedidos.

f) Se han descrito las condiciones especiales 
para la adquisición, la devolución y el registro 
de las sustancias estupefacientes y psicotró-
picas,	según	su	legislación	específica.	
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g) Se han detallado las circunstancias y las 
causas de las devoluciones de los productos 
recibidos a los almacenes de distribución y 
a los laboratorios, para su abono.

h) Se ha realizado la transmisión y la recep-
ción de los pedidos a través de un programa 
informático.

Tramita la facturación de las recetas, deta-4. 
llando el proceso administrativo y legal.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los organismos y 
entidades que gestionan la prestación far-
macéutica.

b) Se han diferenciado los tipos de recetas según 
la especialidad farmacéutica y las especiales 
condiciones de prescripción de las mismas.

c) Se han descrito las características de las dis-
tintas recetas emitidas para la prestación 
farmacéutica según los diferentes regímenes 
y entidades, así como los datos que deben ir 
consignados obligatoriamente en las mismas.

d)	 Se	han	identificado	las	características	y	los	
requisitos que, de no cumplirse, causarían la 
nulidad de las recetas.

e) Se han calculado las aportaciones de cobro 
que se han de aplicar según las distintas 
modalidades de recetas, en función de la 
normativa legal vigente.

f) Se han descrito los derechos y obligaciones 
del farmacéutico dispensador.

g)	 Se	ha	identificado	la	información	del	carto-
naje y comprobado que el cupón-precinto 
de los productos corresponda unívocamente 
con su receta.

h)	 Se	han	clasificado	las	recetas	según	el	orga-
nismo y entidad aseguradora, según el tipo 
de	beneficiario	de	la	prestación	y	según	la	
especialidad farmacéutica prescrita.

i) Se han cumplimentado los impresos y 
trámites necesarios para la facturación de re-
cetas en los plazos y condiciones adecuadas 
para su liquidación económica.

j) Se ha tramitado una facturación a enti-
dades aseguradora a través de un programa 
informático.

Maneja las aplicaciones informáticas valo-5. 
rando su utilidad en el control de almacén.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado las aplicaciones infor-
máticas.

b)	 Se	han	identificado	los	parámetros	iníciales	
de la aplicación, según los datos propuestos.

c)	 Se	han	modificado	los	archivos	de	productos,	
proveedores y usuarios realizando altas y bajas.

d) Se han registrado las entradas y salidas 
de existencias, actualizando los archivos 
correspondientes.

e) Se han elaborado, archivado e impreso los 
documentos de control de almacén.

f) Se han elaborado, archivado e impreso el inven-
tario	de	existencias	y	las	fichas	de	almacén.

g) Se ha caracterizado la utilización de redes 
de comunicación y/o el correo electrónico.

Duración: 147 horas.

Contenidos básicos:

Administración de documentación far-•	
macéutica:

Historia de la farmacia. Hechos más rele- –
vantes.
La farmacia y los sistemas sanitarios. Evolu- –
ción del sistema sanitario español.

Estructura del sistema sanitario público y   ·
privado en España. 
Tipos de prestaciones. Prestación farma- ·
céutica.

Niveles del Sistema Nacional y Regional de   –
Salud. 
Establecimientos y servicios farmacéuticos. –
Atención primaria. –
Oficinas	 de	 farmacia.	Requisitos,	 organi- ·
grama y funciones del personal sanitario en 
farmacia. 
Servicios farmacéuticos de los centros de  ·
salud y de las estructuras de la atención 
primaria en la comunidad autónoma de 
Andalucía.
Botiquines.	 ·
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Nivel de atención en los centros hospitala- –
rios y socio sanitarios. 

Servicios de farmacia. Objetivos, estructura  ·
y funciones.
Servicios de farmacia de los centros socio sa- ·
nitarios y los depósitos de medicamentos.

Control de calidad en establecimientos y  –
servicios  farmacéuticos. Indicadores.
Distribución farmacéutica. –

Almacenes farmacéuticos. ·
Laboratorios farmacéuticos. ·
Distribución intrahospitalaria de medica- ·
mentos.

Organizaciones farmacéuticas. Colegios  –
profesionales. Organigrama y funciones.  
Legislación vigente aplicada al ámbito de  –
actividad.

Ley General de Sanidad. ·
Ley del Medicamento.  ·
Protección de Datos de Carácter Personal  ·
(LOPD).
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional  ·
de Salud.
Otras. ·

Documentación en establecimientos y servi- –
cios de farmacia.
Libros	oficiales	.Real	Farmacopea	Española.	 ·
Libro recetario. Formulario Nacional Libro 
de contabilidad de estupefacientes 
Documentos de uso interno y externos rela- ·
tivos a la farmacia 
Clasificación	y	actualización.	Soporte	infor- ·
mático y papel.
Cumplimentación de los documentos. Re- ·
gistro de psicotrópicos y estupefacientes.

Información y documentación relativas al  –
sistema de fármaco-vigilancia. Registro de 
datos.

Control del almacén de productos farma-•	
céuticos y parafarmacéuticos:

El almacén sanitario. Tipos. –
Funciones del almacén. ·
Normas de seguridad e higiene en alma- ·
cenes sanitarios.

El almacén de productos farmacéuticos y pa- –
rafarmacéuticos. 

Clasificación	 general	 de	 productos	 far- ·
macéuticos y parafarmacéuticos. Códigos 
farmacéuticos	identificativos	de		los	medi-
camentos
Tipos de almacenes. Almacén general, al- ·
macén de estupefacientes y psicótropos,  
almacén de productos termolábiles y otros.
Condiciones de conservación y almacena- ·
miento. Luz, humedad y temperatura.

Gestión del almacén de productos farma- –
céuticos y parafarmacéuticos.

Adquisición de  productos. ·
Devolución de productos. Alteraciones y  ·
causas. Productos caducados. Normativa 
relacionada.
Sistema de almacenaje y criterios de orde- ·
nación	de	productos.	Clasificación	ABC	de	
artículos. 
Control de productos. Control de caduci- ·
dades. Control de estupefacientes.
Gestión de stock. Nivel de existencias.  ·
Stock de seguridad. Seguimiento y registro.
Fichas de almacén. Inventario. Realización  ·
de	inventarios	y	de	fichas	de	almacén.
Valoración	de	existencias.	Métodos	FIFO,	 ·
LIFO, PMP y otros posibles.

Aplicaciones informáticas de gestión y con- –
trol de almacén.

Control de pedidos:•	

El proceso de la compra-venta. Documentos  –
mercantiles (el presupuesto, el pedido, el al-
barán, la factura, otros posibles).
Adquisición de productos. –

Especialidades farmacéuticas. Uso humano  ·
y uso veterinario.
Productos parafarmacéuticos  ·
Materias primas y envases. ·
Medicamentos extranjeros. ·
Requisitos necesarios en condiciones espe- ·
ciales de adquisición de estupefacientes y 
productos psicotrópicos. Registro.

Elaboración de pedidos. –
Generación manual. Fax, teléfono, catá- ·
logo, internet, visita del vendedor.
Generación automática de propuesta de  ·
pedidos.
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Proveedores. Formas de pago. Ofertas y bo- ·
nificaciones.
Validación	y	transmisión	de	pedidos. ·

Recepción de pedidos. Fases en la recepción  –
e inspecciones del pedido. 
Devolución de productos. Causas. Devo- –
lución de estupefacientes y psicotrópicos.  
Normativa relacionada.
Aplicaciones informáticas en la emisión y  –
recepción de pedidos.

Trámite de facturación de recetas:•	

Organismos y entidades aseguradoras que  –
gestionan la prestación farmacéutica. Mo-
dalidades y tipos de aportaciones en la 
prestación farmacéutica.
La receta médica y la prescripción hospi- –
talaria.

Obligatoriedad de dispensación con receta. ·
Modelos	oficiales.	Características	y	datos	a	 ·
consignar.
Tipos de recetas. Recetas de estupefacientes  ·
y psicotrópicos.
Condiciones de conservación y custodia. ·
Cálculo de de las aportaciones de cobro. ·
La receta electrónica. ·

Derechos y obligaciones del farmacéutico  –
dispensador. Prescripción por principio ac-
tivo. Sustitución del medicamento.
Fases de la facturación de recetas. –
Verificación.	Incorrecciones.	Ausencia	de	 ·
datos. Relación unívoca del precinto con 
su receta.
Clasificación,	agrupamiento	y	empaquetado. ·
Remisión. Requisitos, forma y tiempo. ·
Cumplimentación de impresos. ·
Protección de datos. ·

Aplicaciones informáticas en la facturación  –
de la recetas. 

Aplicación de las “TIC” en la gestión de •	
almacén:

Aplicaciones informáticas (hojas de cálculo,  –
procesadores de texto, y aplicaciones espe-
cíficas)	Parámetros	de	la	aplicación.
Adquisición y devolución de productos.  –

Control de caducidades. Control de estupe- –
facientes. 
Valoración	de	existencias.	Actualización	de	 –
archivos.
Gestión de stock. Elaboración, archivo e  –
impresión de documentos de control. In-
ventario	de	existencias	y	fichas	de	almacén.	
Otros.
Transmisión de la información. Redes de co- –
municación y correo electrónico

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desempeñar las funciones de control de 
productos y materiales, la facturación y la documenta-
ción en establecimientos y servicios  de farmacia.

La función de prestación del servicio incluye 
aspectos como:

Manejo de una aplicación informática de  –
gestión	de	oficina	de	farmacia.
Facturación de recetas. –
Control de almacén. –

Las actividades profesionales asociadas a estas 
funciones se aplican en:

Oficinas	de	farmacia. –
Establecimientos de parafarmacia. –
Establecimientos de ortopedia y ortopró- –
tesis.

La formación del modulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales de este ciclo  que se rela-
cionan a continuación.

a) Analizar los sistemas de gestión y de re-
cepción de pedidos, manejando programas 
informáticos de gestión y otros sistemas, 
para controlar las existencias de productos 
farmacéuticos y parafarmacéuticos.

b)	 Verificar	 la	 recepción	 de	 los	 productos	
farmacéuticos y parafarmacéuticos para 
controlar sus existencias.

c)	 Planificar	el	proceso	de	almacenamiento	apli-
cando	criterios	de	clasificación	y	cumpliendo	
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las condiciones de conservación requeridas 
para controlar la organización de los pro-
ductos farmacéuticos y parafarmacéuticos.

La formación de este  modulo contribuye a 
alcanzar las competencias profesionales, perso-
nales y sociales de este título que se relacionan a 
continuación.

a) Controlar las existencias y la organización 
de productos farmacéuticos y parafarmacéu-
ticos, almacenándolos según los requisitos 
de conservación.

k) Tramitar la facturación de recetas mane-
jando aplicaciones informáticas.

l) Realizar tareas administrativas a partir de la do-
cumentación generada en el establecimiento.

p) Aplicar procedimientos de calidad y de pre-
vención de riesgos laborales y ambientales, 
de acuerdo con lo establecido en los pro-
cesos de farmacia.

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obli-
gaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en 
la legislación vigente.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza 
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
modulo versaran sobre:

El	 almacenamiento	 y	 la	 clasificación	 de	 –
existencias.
La gestión de stocks y la reposición de  –
productos.
La gestión administrativa de recetas. –
La gestión y control de albaranes y facturas. –

Dispensación de productos farmacéuticos.
 Código: 0101 

Resultados de aprendizajes y criterios de 
evaluación.

Aplica protocolos de dispensación de pro-1. 
ductos farmacéuticos interpretando la 
prescripción o la demanda

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	definido	los	medicamentos	recono-
cidos por la ley y sus clases. 

b)	 Se	han	identificado	los	productos	farmacéu-
ticos describiendo las características de los 
mismos.

c)	 Se	han	verificado	las	condiciones	de	acon-
dicionamiento de los medicamentos.

d) Se han  Interpretado los símbolos  y datos del 
embalaje y cartonaje de los medicamentos.

e) Se ha diferenciado entre dispensación y 
venta de productos.

f)	 Se	han	identificado	las	condiciones	de	dis-
pensación  de producto según la simbología 
y leyendas que aparecen en el embalaje.

g)	 Se	ha	identificado	el	tiempo	de	validez	del	
producto, las pautas posológicas, interac-
ciones y contraindicaciones.

h)	 Se	 ha	 verificado	 la	 correspondencia,	 en	
composición, vía de administración y pre-
sentación, entre el producto prescrito y el 
dispensado.

i) Se han descrito los casos en los que es nece-
sario remitir al usuario a consulta médica.

j) Se han interpretado pautas posológicas en 
los prospectos y documentación técnica.

k) Se ha realizado el registro de medicamentos 
dispensados.

l) Se ha localizado el medicamento en la base 
de datos correspondiente.

m) Se han registrado datos relativos al trata-
miento del usuario en soporte informático.

Dispensa medicamentos relacionándolos 2. 
con las aplicaciones terapéuticas y las con-
diciones de uso.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	descrito	las	clasificaciones	química	
y anatómico-terapéuticas de los medica-
mentos.

b) Se han relacionado los grupos terapéu-
ticos con lugar de acción, principales 
aplicaciones, condiciones de uso y efecto 
producido.

c) Se han localizado los datos relativos a me-
dicamentos en el catálogo de especialidades 
farmacéuticas.
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d)	 Se	 han	 identificado	 los	 principios	 activos	
más representativos relacionándolos con las 
aplicaciones terapéuticas.

e) Se han relacionado productos farmacéuticos 
con otros similares en su función, efecto, ca-
racterísticas y condiciones de uso.

f) Se han descrito las diferentes vías de admi-
nistración de medicamentos.

g)	 Se	han	identificado	las	distintas	formas	far-
macéuticas.

h) Se han relacionado las acciones y efectos de 
los fármacos.

i) Se han descrito los efectos adversos de los 
fármacos y las situaciones de intoxicación 
por medicamentos.

j) Se ha realizado el servicio personalizado de 
dosificación.

k) Se han descrito los riesgos de la automedi-
cación.

l) Se han descrito las fases del proceso de 
LADMER.

m) Se ha informado al usuario sobre el medi-
camento.

n)	 Se	han	descrito	 las	situaciones	fisiológicas	
especiales	 que	 pueden	 modificar	 la	 res-
puesta esperada  tras la administración de 
un medicamento.

ñ) Se han utilizado aplicaciones informáticas 
de bases de datos de medicamentos.

Dispensa productos farmacéuticos de uso 3. 
hospitalario	identificando	los	protocolos	or-
ganizativos del centro hospitalario.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito el funcionamiento de la far-
macia hospitalaria. 

b) Se han interpretado los protocolos y las ór-
denes hospitalarias de dispensación.

c)	 Se	ha	verificado	que	el	producto	coincide	
en composición, forma farmacéutica, vía 
de administración y presentación con la 
prescripción.

d) Se han detallado las diferentes condiciones 
de prescripción y requisitos de dispensación 
según los productos solicitados.

e)	 Se	han	elaborado	las	fichas	de	dispensación.

f) Se ha realizado el mantenimiento y control 
de archivos.

g) Se han detallado los sistemas de distribución 
intrahospitalaria de medicamentos. 

h) Se ha asistido a la revisión y reposición de 
los botiquines de las distintas unidades del 
hospital.

i)	 Se	 ha	definido	 la	 dispensación	por	 el	 sis-
tema de distribución en dosis unitarias 
(SDMDU).

j) Se han definido los procedimientos de 
dispensación de diferentes tipos de medica-
mentos, incluidos los de especial control.

k) Se ha descrito el control hospitalario de los 
distintos productos farmacéuticos.

l) Se ha cumplimentado la documentación y 
otros requisitos que establezca la legislación 
vigente.

m) Se ha utilizado el programa informático 
de gestión y distribución  de la farmacia 
hospitalaria.

Dispensa productos homeopáticos relacio-4. 
nándolos con las principales aplicaciones, 
condiciones de uso y efectos producidos.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los principios homeopáticos.
b)	 Se	 han	 identificado	 fuentes	 documentales	

útiles en homeopatía.
c)	 Se	han	clasificado	las	plantas	utilizadas	en	

homeopatía.
d) Se han señalado las principales acciones tera-

péuticas de los medicamentos homeopáticos.
e) Se han explicado las precauciones y las 

pautas de utilización de los medicamentos 
homeopáticos, así como las pautas de uso 
racional de los mismos.

f)	 Se	ha	interpretado	el	significado	de	las	nota-
ciones de las prescripciones homeopáticas.

g) Se ha informado al usuario sobre el producto 
homeopático.

h) Se ha interpretado la receta veterinaria ho-
meopática. 

i) Se han utilizado programas informáticos de 
bases de datos de productos homeopáticos.
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Dispensa	productos	fitoterapéuticos	relacio-5. 
nándolos con las principales aplicaciones, 
condiciones de uso y efecto producido.

Criterios de evaluación :

a) Se han citado las plantas medicinales utili-
zadas para cada patología.

b)	 Se	han	identificado	fuentes	documentales	
útiles en Fitoterapia diferenciándolas de 
las que carecen del rigor preciso para ser 
consultadas.

c)	 Se	 han	 clasificado	 los	 principios	 activos	
según su origen biosintético y se ha descrito 
su importancia terapéutica. 

d) Se han descrito los procedimientos de ais-
lamiento,	identificación	y	cuantificación	de	
principios activos de plantas medicinales. 

e) Se han descrito los grupos principales de 
metabolitos	secundarios	de	interés	fitotera-
péutico.

f) Se han detallado, para cada planta medi-
cinal, las acciones farmacológicas, el modo 
de empleo y las contraindicaciones.

g)	 Se	han	identificado	los	fitofármacos	y	su	ad-
ministración.

h) Se ha informado al usuario sobre el modo de 
empleo y las contraindicaciones del prepa-
rado	o	del	producto	fitoterapéutico.

i) Se ha informado al usuario sobre el producto 
fitoterapéutico.

j) Se ha detallado el control de calidad, la se-
guridad	y	la	eficacia	de	los	fitofármacos.

k) Se ha explicado la normativa legal vigente 
sobre medicamentos de plantas medicinales.

l) Se han utilizado programas informáticos de 
bases de datos de plantas medicinales.

Dispensa productos de uso animal relacio-6. 
nándolos con las principales aplicaciones, 
condiciones de uso y efecto producido.

Criterios de evaluación :

a)	 Se	ha	definido	el	concepto	de	medicamento	
de uso animal.

b) Se han descrito los medicamentos de uso 
animal más utilizados en terapéutica.

c) Se han señalado las principales acciones 
terapéuticas de los medicamentos de uso 
animal.

d) Se han relacionado las precauciones y las 
pautas de utilización de medicamentos de 
uso animal, así como el uso racional de los 
mismos. 

e) Se han localizado los datos relativos a me-
dicamentos de uso animal en el catálogo de 
especialidades farmacéuticas.

f) Se han descrito los requisitos para dispensa-
ción de medicamentos de uso animal.

g) Se ha informado al usuario sobre el producto 
de uso animal dispensado describiendo las 
condiciones de uso, su aplicación y contra-
indicaciones.

h) Se ha utilizado la legislación vigente de los 
medicamentos de uso veterinario.

i)	 Se	 han	 definido	 los	 residuos	 de	 medica-
mentos en animales, su importancia y sus 
consecuencias.

j) Se han interpretado datos relativos  a restos de 
medicamentos en alimentos de origen animal.

k) Se ha interpretado  la legislación relativa a 
residuos en alimentos de origen animal.

l) Se han utilizado programas informáticos de base 
de datos de medicamentos de uso animal.

Duración: 147 horas.

Contenidos básicos:

Interpretación de la demanda o prescrip-•	
ción de productos farmacéuticos:

Medicamentos legalmente reconocidos.  –
Origen y características.
Productos farmacéuticos. –

Especialidades farmacéuticas. EFG y EFP. ·
Fórmulas magistrales. ·
Preparados	oficinales. ·
Medicamentos especiales. ·
Productos sanitarios. ·

Acondicionamiento de medicamentos. En- –
vases. Interpretación de símbolos y datos.
Dispensación y venta de medicamentos.  –
Conceptos.

Requisitos para la dispensación.  ·
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Verificación	del	medicamento.	 ·
Información al usuario. ·

Interpretación de prospectos y docu- –
mentación técnica. Pautas posológicas. 
Interacciones. Contraindicaciones.
Registro de medicamentos dispensados. Ma- –
nual e informático. Libro recetario. Registro 
de psicótropos y estupefacientes.
Aplicaciones informáticas.  –
Base	de	datos	de	dispensación	de	productos		 ·
farmacéuticos y consejos de utilización. 
Datos del tratamiento del usuario. ·

Dispensación de medicamentos:•	

Sistemas	de	clasificación	de	medicamentos. –
Clasificación	Química. ·
Clasificación		anatómico-terapéutica	de	los	 ·
medicamentos. ATC (The Anatomical The-
rapeutic,	Chemical	Classification	System).
Niveles	 de	 clasificación.	 Grupos	 tera- ·
péuticos.

Catálogo de especialidades farmacéuticas.  –
Localización de medicamentos.  ·
Identificación	de	principios	activos	y	apli- ·
caciones terapéuticas.

Administración de medicamentos. –
Vías	de	administración	de	medicamentos.	 ·
Formas	farmacéuticas.	Definición	,	clasifi- ·
cación, ventajas e inconvenientes.
Acciones y efectos farmacológicos.  ·
Reacciones adversas al medicamento. ·
Dosificación	de	los	medicamentos.	Tipos.	 ·
Índice terapéutico. Factores que intervienen 
en	la	dosificación.
Fármaco vigilancia. ·
Automedicación. ·
Intoxicación.	Valoración	biológica. ·

Proceso de LADMER. –
Fases del proceso. Liberación. Absorción.  ·
Distribución. Metabolismo. Eliminación. 
Respuestas.
Cinética de los procesos. Modelos farma- ·
cocinéticos.

Información al usuario. Interacciones de los  –
medicamentos. 
Medicamentos en circunstancias especiales.  –
Embarazo, lactancia, otras posibles.

Aplicaciones informáticas. –
Bases	de	datos	para	la	dispensación	del	me- –
dicamento.

Dispensación de productos farmacéuticos •	
de uso hospitalario:

Estructura y funciones de la farmacia hos- –
pitalaria.
Sistemas de prescripción de medicamentos  –
a pacientes internados. 
Orden hospitalaria de dispensación. –

Protocolo de recepción de orden. ·
Interpretación y condiciones de dispensación.  ·
Validación	de	la	orden	con	la	dispensación.	 ·
Realización	de	fichas	de	dispensación. ·
Mantenimiento y control de archivos. ·

Dispensación intrahospitalaria de medica- –
mentos. Sistemas de distribución.

Reposición de Stocks en plantas. Revisión y   ·
reposición de botiquines.
Distribución individualizada por paciente.  ·
El sistema de distribución de dosis unitarias.  ·
Características.	Protocolo	de	envasado,	fi-
chas y documentos del proceso.
Parametrización del sistema de unidosis con  ·
prescripción electrónica. Características di-
ferenciales con unidosis tradicional .

Dispensación de fórmulas magistrales en  –
servicios de farmacia hospitalaria.
Programas asistenciales de dispensación a  –
pacientes externos .Protocolos 
Control hospitalario de los productos farma- –
céuticos. 
Fármacos	con	controles	específicos. ·
Requisitos de pedidos y dispensación  de  ·
psicótropos y estupefacientes.
Otros medicamentos con control especial. ·
Legislación vigente. ·

Aplicaciones informáticas de gestión y distri- –
bución en el servicio hospitalario.

Dispensación de productos homeopáticos:•	

Principios homeopáticos. Criterios terapéu- –
ticos de Hahnemann. Ley de la similitud. 
Dosis	infinitesimal.
Tipos de fuentes documentales útiles en  –
homeopatía.
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Farmacognosia homeopática. Tipos de  –
plantas medicinales.
Farmacología homeopática. –

Medicamentos homeopáticos. Presenta- ·
ciones homeopáticas. 
Acción terapéutica. ·
Administración. Uso racional y precau- ·
ciones.
Normativa legal relacionada.  ·

Receta homeopática. –
Interpretación de datos e información al  ·
usuario.

Homeopatía veterinaria.  –
Medicamentos homeopáticos veterinarios. ·
La receta veterinaria homeopática.  ·

Funciones del técnico en farmacia y para- –
farmacia en la atención farmacéutica para la 
dispensación de productos homeopáticos.
Aplicaciones	informáticas.	Base	de	datos	de	 –
productos homeopáticos.

Dispensación	de	productos	fitoterapéuticos:•	

Plantas medicinales. –
Clasificación.	Utilización	terapéutica. ·
Fuentes	documentales	en	fitoterapia. ·
Catálogo de  plantas  medicinales.  ·
Principios activos. Metabolitos de interés  ·
terapéutico	Aislamiento	 Identificación	 	 y	
cuantificación.

Algas y hongos  con interés en farmacia. –
Fitoterapia en la terapéutica actual. Producto  –
fitoterapéutico.

Acción farmacológica.  ·
Indicaciones, formas de administración y  ·
modo de empleo
Contraindicaciones. ·
Información  al usuario. ·
Condiciones de dispensación. ·
Seguridad	y	eficacia. ·

Control	de	Calidad	de	los	fitofármacos.	Nor- –
malización.
Aspectos legales en Fitoterapia. –
Funciones del técnico en farmacia y para- –
farmacia en la atención farmacéutica para la 
dispensación	de	productos		fitoterapéuticos.
Aplicaciones informáticas. –
Bases	de	datos	de	plantas	medicinales. –

Dispensación de medicamentos de uso •	
animal:

Medicamentos de uso animal más habituales  –
en la aplicación terapéutica.
Concepto	clasificación	y	características. ·
Grupos terapéuticos. Mecanismo de acción. ·
Formas farmacéuticas y vías de administra- ·
ción de  medicamentos de uso animal.
Uso racional del medicamento. ·
Catalogo de especialidades farmacéuticas  ·
de uso veterinario.
Dispensación  de medicamento de uso ve- ·
terinario. Receta veterinaria. Información al 
usuario. 
Legislación de medicamentos de uso  ·
veterinario.

Residuos de los medicamentos en los ali- –
mentos de origen animal.

Concepto de residuos de medicamentos en  ·
alimentos de origen animal. Origen. 
Niveles de tolerancia. Tolerancia cero, des- ·
preciable	y	finita.
Problemática planteada por los residuos. ·
Interpretación de datos. Evaluación   ·
toxicológica de residuos. Cálculo de  
tolerancias (DDA y LRM). Tiempo de sus-
pensión o retirada.
Legislación. Normativa comunitaria. Plan  ·
Nacional de Residuos.

Funciones del técnico en farmacia y para- –
farmacia en la atención farmacéutica para 
la dispensación de medicamentos de uso 
animal.
Aplicaciones informáticas. –
Bases	 de	 datos	 de	 medicamentos	 de	 uso	 –
animal.

Orientaciones pedagógicas: 

Este módulo profesional contiene la formación 
de soporte necesaria para desempeñarla función de 
asistir en la prestación del servicio de dispensación 
e información.

La función de prestación del servicio incluye 
aspectos como:

Dispensación de productos farmacéuticos.  –
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Las actividades profesionales asociadas a esta 
función se aplican en:

Oficinas	de	farmacia. –

La formación del modulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales de este ciclo  que se rela-
cionan a continuación.

d) Reconocer las características y la presen-
tación delos productos farmacéuticos y 
parafarmacéuticos  relacionándolos con sus 
aplicaciones para asistir en la dispensación 
de productos.

e) Informar sobre la utilización adecuada del 
producto interpretando la información téc-
nica suministrada para dispensar productos 
farmacéuticos y parafarmacéuticos, aten-
diendo las consultas e informando con 
claridad a los usuarios sobre las caracterís-
ticas y uso racional de los productos.

f) Elaborar lotes de productos farmacéu-
ticos	 dosificándolos	 y	 envasándolos	 en	
condiciones de calidad y seguridad para 
prepararlos y distribuirlos a las distintas 
unidades hospitalarias.

i) Registrar los datos relativos al tratamiento 
cumplimentando formularios para apoyar al 
facultativo en el seguimiento farmaco-tera-
peutico del usuario

s)	 Valorar	 la	 diversidad	 de	 opiniones	 como	
fuente de enriquecimiento, reconociendo 
otras prácticas, ideas o creencias, para re-
solver problemas y tomar decisiones

La formación de este  modulo contribuye a 
alcanzar las competencias profesionales, perso-
nales y sociales de este título que se relacionan a 
continuación.

b) Asistir en la dispensación de productos 
farmacéuticos informando de sus caracterís-
ticas y de su uso racional.

d) Preparar los productos farmacéuticos para su 
distribución a las distintas unidades hospita-
larias, bajo la supervisión del facultativo.

f) Apoyar al facultativo en el seguimiento fár-
maco terapéutico del usuario.

ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respe-
tando las instrucciones de trabajo recibida.

Las líneas de actuación en el proceso en-
señanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:

El reconocimiento de las características de  –
los productos.
La interpretación de prospectos, instruc- –
ciones y documentación técnica.
La búsqueda de información en bases de  –
datos especializadas.
La realización de mapas mentales relacio- –
nando productos farmacéuticos y los efectos 
que producen.
La preparación de dosis personalizadas. –

Dispensación de productos parafar-
macéuticos.
 Código: 0102 

Resultado de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Aplica protocolos de dispensación de pro-1. 
ductos parafarmacéuticos interpretando la 
prescripción o la demanda.

Criterios de evaluación:

a) Se ha diferenciado entre productos farma-
céuticos y parafarmacéuticos

b) Se han detallado los tipos de productos, 
materiales y equipos de parafarmacia que 
pueden satisfacer las demandas.

c) Se han distinguido los productos del ca-
tálogo de material de ortopedia, prótesis, 
audioprótesis y óptica  oftálmica de uso más 
habitual en establecimientos de farmacia pa-
rafarmacia y ortopedia.

d)	 Se	ha		interpretado	la	codificación	de	pro-
ductos parafarmaceuticos .

e) Se ha descrito el marco normativo de los 
productos sanitarios. 

f) Se han descrito los acondicionamientos de 
los productos sanitarios .
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g) Se ha interpretado la información técnica 
del producto y los símbolos del material de 
acondicionamiento.

h) Se ha transmitido información con claridad, 
orden y precisión.

i)	 Se	han	identificado	casos	en	los	que	es	nece-
sario remitir al usuario a consulta médica.

j) Se ha informado de forma clara y concisa 
sobre las características y la forma de utili-
zación del producto.

k)	 Se	ha	identificado	el	régimen	de	suministro	
y dispensación de productos de parafar-
macia	 incluidos	 en	 la	 financiación	 del	
Sistema Nacional de Salud y otras entidades 
aseguradoras.

l) Se ha utilizado el programa de gestión de 
una parafarmacia.

Selecciona productos sanitarios y biocidas 2. 
describiendo sus características y relacio-
nando sus aplicaciones con la demanda o 
prescripción.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	clasificado	los	productos	sanitarios.
b) Se ha descrito la utilidad de los productos 

sanitarios para la prevención, control, trata-
miento o alivio de enfermedades o lesiones, 
corrección	de	deficiencias	y	regulación	de	la	
concepción.

c) Se han interpretado instrucciones de uso de-
materiales y equipos sanitarios.

d)	 Se	han	identificado	los	productos	infantiles	
de higiene, alimentación y entretenimiento.

e)	 Se	han	clasificado	los	productos	sanitarios	
de uso hospitalario.

f) Se han reconocido las infestaciones parasita-
rias susceptibles de ser tratadas con agentes 
biocidas.

g)	 Se	han	clasificado	los	agentes	biocidas.
h) Se han diferenciado los agentes biocidas y 

sus aplicaciones.
i) Se ha asociado el producto sanitario a la de-

manda o necesidad del usuario.
j) Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto 

y discreción.

Selecciona productos dermofarmacéuticos 3. 
relacionándolos con las necesidades de 
cuidado y protección de la piel, cabello y 
anejos cutáneos.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	ha	descrito	la	estructura	y	la	fisiología	de	
la piel y los anejos cutáneos.

b)	 Se	han	identificado	las	alteraciones	suscep-
tibles de consulta médica.

c)	 Se	han	clasificado	los	productos	dermofar-
macéuticos.

d)	 Se	han	clasificado	las	formas	farmacéuticas	
de los productos cosméticos.

e) Se han descrito las características y prestaciones 
de los productos utilizados en dermofarmacia.

f)	 Se	han	identificado	los	productos	dermofar-
macéuticos para el cuidado, protección y 
tratamiento de problemas relacionados con 
la piel y el cabello del adulto y bebé.

g) Se han descrito las características y las apli-
caciones de los productos utilizados en la 
fotoprotección.

h) Se han descrito los productos en cosmética 
decorativa.

i)	 Se	ha	cumplimentado	la	ficha	de	cosmetovi-
gilancia ante reacciones adversas producidas 
por productos cosméticos.

j)	 Se	 han	 identificado	 las	 necesidades	 del	
usuario determinando los productos dermo-
farmacéuticos que pueden satisfacerle.

Selecciona productos para la higiene buco-4. 
dental relacionando sus aplicaciones con las 
necesidades del usuario.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la estructura anatómica y la 
fisiología	de	la	cavidad	bucal.	

b)	 Se	han	identificado	las	condiciones	de	salud	
bucodental.

c) Se han reconocido trastornos bucodentales   
que requieren consulta médica.

d)	 Se	 han	 clasificado	 los	 productos	 para	 la		
higiene bucal y dental en función de sus 
aplicaciones.
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e) Se han descrito las condiciones de uso de los 
productos para la higiene bucal y dental.

f) Se han descrito los productos cosméticos 
bucodentales.

g) Se ha diferenciado entre productos con 
registro DENT y productos cosméticos utili-
zados para la higiene bucal y dental.

Selecciona	productos	dietéticos	justificando	5. 
su	utilización	en	situaciones	fisiológicas	y	de	
requerimientos nutricionales especiales.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los diferentes grupos de nu-
trientes y sus principales funciones.

b) Se han descrito los alimentos, la alimenta-
ción y el requerimiento nutricional en las 
distintas etapas de la vida.

c)	 Se	ha	descrito	la	estructura	anatomofisioló-
gica del aparato digestivo en el lactante y 
sus	principales	deficiencias.

d)	 Se	ha	identificado	los	distintos	preparados	
alimentarios infantiles.

e)	 Se	han	identificado	los	grupos	de	edad	con	
requerimientos nutricionales especiales.

f) Se han analizado los requerimientos nutricio-
nales	en	situaciones	fisiológicas	especiales	y	
patológicas.

g) Se han reconocido los tipos de dietas utili-
zadas en dietoterapia.

h) Se han diferenciado los preparados dieté-
ticos	 utilizados	 en	 situaciones	 fisiológicas	
especiales.

i) Se han valorado los efectos que puede oca-
sionar sobre la salud el uso inadecuado de 
productos dietéticos.

j)	 Se	han	 identificado	 las	dietas	y	productos	
dietéticos	susceptibles	de	financiación.	

k) Se ha demostrado interés por atender sa-
tisfactoriamente las necesidades de los 
pacientes.

Dispensa productos de ortopedia, prótesis, 6. 
audioprótesis y óptica oftálmica descri-
biendo sus características y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	ha	clasificado	el	material	de	ortopedia,	
prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica 
habitual en establecimientos y servicios 
farmacéuticos.

b) Se ha interpretado la información técnica de 
los productos.

c) Se ha indicado la forma de utilización y pre-
cauciones de uso del producto ortopédico, 
protésico y óptico.

d) Se han identificado las condiciones de 
dispensación del material de ortopedia, pró-
tesis, audioprótesis y óptica oftálmica.

e) Se han relacionado las necesidades del 
usuario con las prestaciones del producto.

f)	 Se	han	identificado	casos	en	los	que	es	nece-
sario remitir al usuario a consulta médica.

g) Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto 
y discreción.

h) Se han utilizado programas informáticos 
para la gestión de prótesis o productos de 
ortopedia, audioprótesis y óptica oftálmica.

Duración: 160 horas.

Contenidos básicos:

Interpretación de demandas y prescrip-•	
ciones de productos parafarmacéuticos:

Productos farmacéuticos y parafar- –
macéuticos. Diferencias Descripción, 
características	y	clasificación	de	productos	
parafarmacéuticos.
Catálogos de productos parafarmacéuticos.  –
Codificación	de	productos	de	parafarmacia. –

Criterios para asignar códigos. Interpre- ·
tación.

Regulación comunitaria de los productos  –
sanitarios. 
Material de acondicionamiento de productos  –
sanitarios. Marcado de conformidad «CE».

Protección, información  técnica, presenta- ·
ción	e	iIdentificación

Datos	que	deben	figurar	obligatoriamente	en	 –
los envases, en el cartonaje, en la informa-
ción técnica y en la etiqueta. Símbolos.
Atención al usuario. Información y aseso- –
ramiento.
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Régimen de suministro y dispensación de  –
productos parafarmacéuticos.

Financiación del SNS y otras entidades. ·
Aplicaciones informáticas  de los productos  –
de parafarmacia.

Selección de productos sanitarios y biocidas:•	

Clasificación	de	los	productos	sanitarios	en	 –
función de su  utilidad.

Diagnostico, prevención, control, trata- ·
miento, investigación y regulación de la 
concepción.

Material de cura. Gasas, vendas y apósitos.  –
Desinfectantes .Cicatrizantes. Esparadrapos 
y otros materiales de sujeción.
Material  de sutura. Hilos, agujas .y grapas.  –
Otros. 
Productos sanitarios para inmovilización y  –
sujeción.

Productos elásticos.  ·
Productos rígidos de inmovilización y des- ·
plazamiento.

Equipos de inyección. –
Jeringas. Clases y tipos. Otros dispositivos. ·
Tipos de agujas. ·
Otros sistemas de administración de medi- ·
camentos.

Sondas, catéteres y cánulas. Tipos  –
Equipos y materiales de ventiloterapia y ae- –
rosolterapia.
Materiales para la aplicación de frío y  –
calor.
Productos para la incontinencia urinaria. –
Determinación de constantes vitales. Pulso.  –
Respiración. Temperatura corporal. Sistemas de 
medición. Automedición de la tensión arterial.
Productos sanitarios para el tratamiento de  –
la	insuficiencia	venosa	periférica.
Dispositivos y accesorios para las ostomías. –
Material de protección e higiene. –
Productos infantiles .Higiene. Alimentación.  –
Entretenimiento.
Productos	 sanitarios	 de	 uso	 específico	 en	 –
hospitales.

Sistemas de almacenamiento y distribución.  ·
Acciones .Utilidades. Precauciones. Pautas  ·
de utilización. Dispensación.

Agentes	biocidas.	Clasificación	 –
Infestaciones parasitarias. ·
Aplicaciones de agentes biocidas. ·

Atención al usuario en parafarmacia. –

Selección de los productos dermofarma-•	
céuticos:

La	Piel	y	anejos.	Anatomofisiología.	Tipos	de	 –
piel. Lesiones cutáneas
Clasificación	 de	 productos	 dermofarma- –
céuticos. 
Formas cosméticas más usuales. Compo- –
nentes de los cosméticos.

Cosméticos  en polvo, soluciones , coloides,  ·
emulsiones ,suspensiones y otros. 

Cosmética e higiene de la piel. –
Dermofarmacia y cosmetología. Conceptos  ·
básicos.
Higiene facial. Cosméticos para limpieza y  ·
tratamientos faciales.
Productos de higiene corporal. La transpira- ·
ción. Desodorantes antitranspirantes.

Cosmética del cabello. Productos para la  hi- –
giene y tratamientos capilares.
Productos de higiene infantil. –

Higiene de la piel y cabello infantil.  ·
Cosméticos infantiles. ·

Productos para la protección solar. –
Radiaciones solares. Efectos biológicos. Re- ·
glamentaciones de SPF. Productos solares. 
Autobronceadores. 
Usos y aplicaciones. ·

Cosmética decorativa. –
Maquillajes. ·
Tintes de cabellos. ·
Productos decorativos oculares y labiales. ·

Reacciones adversa de productos cosméticos.  –
Fichas de cosmeto-vigilancia.  –
Atención al usuario en dermofarmacia. –

Selección de productos para  la higiene bu-•	
codental:

Anatomía	y	fisiológica	de	la	cavidad	oral. –
Salud bucodental. –

Cuidados buco-dentales.  ·
Control de placas bacterianas.  ·
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Principales trastornos bucodentales. –
Enfermedad periondotal. Caries dentales.  ·
Hipersensibilidad.
Patología de las glándulas salivares. ·
Patología de la lengua. ·

Clasificación	 de	 productos	 para	 higiene	 –
bucal.

Cepillos. Dentífricos. Elixires y colutorios.  ·
Sedas dentales. Irrigador bucal.

Productos cosméticos bucodentales.  –
Productos con registro DENT. –

Selección de preparados dietéticos:•	

Alimentos	y	nutrientes.	Clasificación.	Fun- –
ciones.
Alimentación. Calculo de la ingesta calórica  –
diaria.
Características	 específicas	 de	 la	 alimenta- –
ción del  lactante.

Fisiología del aparato digestivo del lac- ·
tante.
Defectos enzimáticos en la lactancia. ·
Preparados alimenticios infantiles. Leches  ·
maternizadas, crecimiento, otras posibles.

Nutrición y embarazo. –
Requisitos nutricionales en el embarazo. ·
Ración dietética en las distintas etapas del  ·
embarazo y  la lactancia.

Nutrición en niño, adolescentes, adultos y  –
deportistas.
Nutrición y vejez. –
Dietoterapia. Tipos de dietas. Suplementos  –
alimentarios.
Productos dietéticos. –
Clasificación,	utilización	y	efectos	del	uso	 ·
inadecuado.  

Tipos de dietas y productos dietéticos  –
susceptibles	de	financiación.	Patología	re-
lacionada.
Atención  a los pacientes que demandan   –
productos dietéticos.

Dispensación de productos de ortopedia, •	
prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica:

Clasificación	del	material	de	ortopedia,	au- –
dioprótesis y óptica oftálmica.

Material de ortopedia, prótesis más ha- –
bituales en establecimientos y servicios 
farmacéuticos.
Ortesis.	Clasificación,	uso,	toma	de	me- ·
didas, adaptación y cuidados de ortesis 
del miembro superior, inferior, de co-
lumna y fajas.
Plantillas.	Biomecánica	de	pie.	Principales	 ·
patologías. Técnicas de huella plantar y 
adaptación de plantillas.
Prótesis mamarias. Atención a la mujer  ·
mastectomizada.
Ayudas técnicas. ·
Condiciones de dispensación. ·

Material de, audioprótesis y óptica oftálmica  –
más habituales en establecimientos y servi-
cios farmacéuticos.

Atención farmacéutica al paciente hi- ·
poacúsico.
Foto protección ocular. ·
Presbicia. ·
Materiales y productos de higiene para  ·
lentes de contacto.

Utilización y precauciones en el uso  de pro- –
ductos.
Interpretación de la información  técnica de  –
los productos.
Registro de material de ortopedia, prótesis y  –
audioprótesis (manual e informático).
Condiciones de dispensación. –
Atención y evaluación del usuario. –
Remisión del usuario a consulta médica. –
Aplicaciones informáticas de bases de datos  –
de material de ortopedia, prótesis y audio 
prótesis.

Control de almacén, facturación,  gestión  ·
económica,		fichero	de	pacientes,	historias	
clínicas.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desempeñar la función de prestación 
del servicio de dispensación e información.

La función de prestación del servicio incluye 
aspectos como:
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Dispensación y venta de productos parafar- –
macéuticos.
Dispensación y venta de productos ortopé- –
dicos y protésicos.
Las actividades profesionales asociadas a  –
estas funciones se aplican en:
Oficinas	de	farmacia. –
Establecimientos de parafarmacia. –
Establecimientos de ortopedia y ortopró- –
tesis.

La formación del modulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales de este ciclo  que se rela-
cionan a continuación.

d) Reconocer las características y la presentación 
de los productos farmacéuticos y parafarma-
céuticos relacionándolos con sus aplicaciones 
para asistir en la dispensación de productos.

e) Informar sobre la utilización adecuada del 
producto interpretando la información téc-
nica suministrada para dispensar productos 
farmacéuticos y parafarmacéuticos, aten-
diendo las consultas e informando con 
claridad a los usuarios sobre las caracterís-
ticas y uso racional de los productos. 

s)	 Valorar	 la	 diversidad	 de	 opiniones	 como	
fuente de enriquecimiento, reconociendo 
otras prácticas, ideas o creencias, para re-
solver problemas y tomar decisiones.

La formación de este  modulo contribuye a 
alcanzar las competencias profesionales, perso-
nales y sociales de este título que se relacionan a 
continuación.

c) Realizar la venta de productos parafarmacéu-
ticos atendiendo las demandas e informando 
con claridad a los usuarios.

ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respe-
tando las instrucciones de trabajo recibidas.

Las líneas de actuación en el proceso en-
señanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:

El reconocimiento de las características y apli- –
caciones de producto parafarmacéuticos.

La interpretación de prospectos, ins- –
trucciones y documentación técnica de 
productos.
La	rigurosidad	científica	en	la	información	 –
que se proporciona al usuario.
La utilización de la terminología adecuada. –

Operaciones básicas de laboratorio.
 Código: 0103 

Resultado de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Mantiene materiales e instalaciones de ser-1. 
vicios	auxiliares	de	laboratorio	identificando	
los recursos necesarios y relacionando los 
instrumentos adecuados con las principales 
técnicas empleadas.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	identificado,	mediante	su	denomina-
ción habitual y esquema o representación 
gráfica,	 los	 materiales	 de	 vidrio,	 corcho,	
caucho metálicos, relacionándolos con la 
función que desempeñan.

b)	 Se	han	clasificado	 los	materiales	 e	 instru-
mentos del labora torio, relacionándolos 
con su función y con el fundamento de la 
técnica	en	la	que	se	emplean,	y	justificando	
su utilización en un procedimiento dado.

c) Se han preparado los sistemas de cale-
facción y refrigeración en el laboratorio, 
reconociendo los elementos, equipos y apa-
ratos para utilizar en las operaciones que 
requieren calor o frío.

d) Se han descrito los equipos de producción 
de vacío en el laboratorio y sus conexiones 
para realizar operaciones básicas a presión 
reducida, así como el instrumento de me-
dida de presión asociado.

e) Se han realizado controles de calidad al ma-
terial y equipos del laboratorio.

f) Se han aplicado técnicas de tratamiento 
de aguas para utilizar en el laboratorio 
mediante los equipos adecua dos, expli-
cando el principio de las posibles técnicas 
aplicadas.
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g) Se han aplicado las principales técnicas de 
limpieza, conservación, desinfección y este-
rilización del instrumental de laboratorio.

h) Mantiene materiales e instalaciones de ser-
vicios	auxiliares	de	laboratorio	identificando	
los recursos necesarios y relacionando los 
instrumentos adecuados con las principales 
técnicas empleadas.

Prepara diferentes tipos de disoluciones de 2. 
concentración determinada realizando los 
cálculos necesarios y empleando la técnica 
y el equipo apropiados.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	 identificado	 las	principales	 sustan-
cias simples y compuestos químicos, con la 
ayuda de sistemas de marcaje de recipiente 
o	 con	documentos	 sobre	 especificaciones	
técnicas, mediante la observación y compa-
ración con sus propiedades.

b)	 Se	han	clasificado	adecuadamente	los	dis-
tintos compuestos químicos atendiendo al 
grupo funcional y estado físico.

c) Se han resuelto ejercicios de formulación y 
nomenclatura de compuestos químicos uti-
lizando las reglas internacionales, indicando 
el tipo de enlace por las propiedades de los 
elementos que los componen y su situación 
en el sistema periódico.

d)	 Se	han	identificado	las	distintas	magnitudes	
del Sistema Internacional de Unidades.

e) Se han caracterizado las disoluciones según 
su fase física y concentración.

f) Se han realizado los cálculos necesarios 
para preparar disoluciones expresadas en 
distintas unidades de concentración.

g)	 Se	han	 identificado	 los	 factores	que	 inter-
vienen en la solubilidad.

h) Se han diferenciado los modos de prepara-
ción de una disolución según las exigencias 
de cada unidad de concentración, y se 
han establecido las diferentes etapas y los 
equipos necesarios para su realización.

i) Se ha realizado la preparación de las di-
soluciones, así como de diluciones de las 
mismas, se han medido las masas y volú-

menes adecuados y se ha utilizado la técnica 
de preparación con la seguridad requerida.

Separa mezclas de sustancias por medio de 3. 
operaciones básicas relacionando la ope-
ración realizada con el proceso que tiene 
lugar	o	variable	que	modifica.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	identificado	las	características	de	los	
constituyentes	de	la	mezcla	a	fin	de	elegir	
una	técnica	de	separación	eficaz.

b) Se han caracterizado las técnicas más usuales 
utilizadas en la separación de los constitu-
yentes	de	una	mezcla	o	en	 la	purificación	
de una sustancia y se han descrito los funda-
mentos de las mismas relacionándolos con la 
naturaleza de los constituyentes.

c) Se han montado y desmontado los principales 
elementos que conforman el equipo, esta-
bleciendo las conexiones necesarias con los 
servicios auxiliares, partiendo de planos y es-
quemas de equipos de separación de mezclas.

d)	 Se	 ha	 justificado	 la	 utilización	 de	 instru-
mentos o aparatos en el montaje.

e) Se ha preparado una determinada muestra 
para el ensayo o análisis mediante técnicas 
de reducción de tamaño y otras técnicas, 
con adecuación de su estado de agregación 
y	purificación.

f) Se han manipulado las sustancias siguiendo las 
normas de calidad y seguridad establecidas.

Identifica	una	sustancia	caracterizándola	por	4. 
la medida e interpretación de sus parámetros 
más relevantes.

Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado el procedimiento que se 
debe	 seguir,	 identificado	 las	 operaciones	
que hay que efectuar.

b)	 Se	han	identificado	los	parámetros	de	la	sus-
tancia que hay que medir.

c) Se ha preparado el material, instrumentos y 
aparatos de medida para la determinación 
de parámetros físicos de sustancias.
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d) Se han preparado las disoluciones o reactivos 
necesarios para efectuar el análisis, según 
las	especificaciones	del	procedimiento.

e) Se han medido los valores de un conjunto 
de	características	necesarias	en	la	 identifi-
cación de sustancias (densidad, viscosidad, 
temperaturas de ebullición, temperaturas de 
fusión, pH, color).

f) Se ha operado correctamente con expre-
siones matemáticas para realizar cálculos de 
resultados a través de la medida indirecta de 
datos.

g)	 Se	ha	representado	gráficamente	la	función	
y variable medida y se han introducido los 
datos para obtener resultados.

h) Se han aplicado las normas de calidad en la 
identificación	de	sustancias.

Aplica técnicas habituales para la toma de 5. 
muestras siguiendo los principales procedi-
mientos	 de	 identificación,	 conservación	 y	
registro.

Criterios de evaluación.

a)	 Se	ha	 identificado	el	material	de	 toma	de	
muestras que se debe utilizar, teniendo en 
cuenta el estado de agregación en que se 
encuentra la muestra y se han realizado las 
tomas de muestra siguiendo un procedi-
miento escrito.

b)	 Se	ha	identificado	el	lote,	el	producto	que	
se ha de muestrear, la fecha de muestreo y 
todos los datos necesarios para el marcado 
y referenciado correcto de la muestra.

c) Se ha comprobado el estado de limpieza del 
instrumental para  toma muestras y del en-
vase que contendrá la muestra.

d) Se ha relacionado el número de unidades 
de muestreo necesarias, según normas, con 
la necesidad de obtener una muestra homo-
génea y representativa.

e) Se ha realizado la toma de muestra según el 
estado físico del producto y se ha compro-
bado su grado de homogeneidad.

f) Se han aplicado las técnicas habituales de 
medida	de	masa	y	volumen	especificando	
las unidades en las que se expresan, y se ha 

aplicado la técnica idónea a la alícuota de 
la muestra que se va a emplear.

g)	 Se	han	aplicado	procedimientos	de	identifi-
cación de la muestra, así como las técnicas 
de preservación de las características de la 
muestra en su transporte hasta el laboratorio.

h) Se ha realizado la inscripción de entrada en 
el	laboratorio	y	la	anotación	en	la	ficha	de	
control. 

i) Después de realizar el análisis, se ha al-
macenado	 la	muestra	 fijando	 la	 fecha	 de	
caducidad y se ha dispuesto la devolución 
de la muestra al envase que la contenía, o 
bien su destrucción o reciclaje.

j) Se han discriminado las técnicas de di-
lución o concentración, neutralización, 
eliminación o reciclaje de muestras una 
vez	 utilizadas	 y	 se	 ha	 justificado,	 en	 un	
caso dado, la técnica idónea para evitar 
repercusiones ambientales.

Duración: 256 horas. 

Contenidos básicos:

Preparación y mantenimiento de materiales •	
de laboratorio:

Materiales habituales en el laboratorio.  –
Clasificación	según	el	material.	Vidrio,	plás- ·
tico, porcelana, metálicos y otros
Clasificación	 según	 su	 función.	Material	 ·
volumétrico. Símbolos indicativos de  la ca-
libración. Medida del volumen. Material no 
volumétrico. Manipulación y aplicaciones

Instrumentos y servicios auxiliares del labo- –
ratorio. Aplicaciones.
Balanzas,	tipos	y	técnicas	en	la	medida	de	 ·
masas. 
Equipos térmicos. Sistemas de calefacción  ·
y de refrigeración.
Equipos de producción de vacío. ·
Equipos para la desecación. ·
Equipos para la separación. ·
Equipos para la esterilización. ·
Microscopios. ·
Instrumentos		y	equipos	específicos	del	la- ·
boratorio.
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Control de calidad del material y equipos.  –
Calibrado y mantenimiento de instrumentos 
y equipos.
El agua en el laboratorio. –

Calidad del agua  según sus aplicaciones. ·
Métodos	de	purificación	del	agua. ·

Técnicas y procedimientos de limpieza, des- –
infección y esterilización del material.

Limpieza y conservación  del material y  ·
equipos .Productos empleados.
Desinfección. Concepto y fundamento.  ·
Aplicación de métodos físicos y químico.
Esterilización. Concepto y fundamento.  ·
Aplicación de métodos físicos y químicos. 
La calidad en la esterilización.

Preparación de disoluciones:•	

Identificación	de	sustancias	simples	y	com- –
puestos químicos.
Clasificación	de	los	compuestos	químicos. –

Según su estado físico. ·
Según su grupo funcional. ·

Sistema periódico de los elementos. Reglas  –
de formulación y nomenclatura para com-
puestos inorgánicos y orgánicos. Resolución 
de ejercicios.
Métodos de medida y unidades. El sistema  –
Internacional de Unidades. Equivalencias.
Disoluciones. Concepto, componentes y  –
tipos.

Expresión de la concentración. Métodos  ·
cualitativos y cuantitativos. Magnitudes fí-
sicas y químicas. 
Solubilidad. Factores que intervienen.  ·
Curvas de solubilidad.
Disolventes más utilizados en el laboratorio.  ·
Operaciones de preparación de diso- ·
luciones y diluciones. Realización de 
cálculos. Selección del material. Procedi-
mientos. Normas de seguridad

Separación de sustancias:•	

Clasificación de la materia. Sustancias  –
puras. Mezclas. Características de los com-
ponentes.
Separaciones mecánicas. –

Fundamentos y objetivos. ·
Preparación y utilización de materiales y  ·
equipos.
Realización de técnicas. ·

Separaciones difusionales.   –
Fundamentos y objetivos. ·
Preparación y utilización de materiales y  ·
equipos
Realización de técnicas. ·

Procedimientos normalizados de operación.  –
Procedimientos generales. ·
Procedimientos de operaciones farma- ·
céuticas.
Procedimientos de controles de productos.   ·
Registro y responsabilidad.

Preparación de muestras. Técnicas. –
Manipulación de sustancias. Normas  de ca- –
lidad y seguridad en el  laboratorio.. Riesgos 
en la manipulación de sustancias en el la-
boratorio. Prevención de los accidentes de 
laboratorio.

Identificación y caracterización de •	
sustancias:

Procedimiento	de	identificación	de	sustancias. –
Operaciones	de	preparación	para	la	identifi- –
cación de sustancias Selección de material, 
instrumentos y aparatos.

Reducción del tamaño de partículas. ·
Clarificación. ·

Preparación de disoluciones y reactivos.  –
Riqueza de los reactivos. Conservación y ma-
nejo. Sustancias de referencia o patrones.
Ensayos físicos y análisis químicos. Control  –
de calidad.
Medición de parámetros. Materiales em- –
pleados.

Caracteres organolépticos. ·
Temperatura. Unidades. Instrumentos de  ·
medida.
Temperaturas de fusión y ebullición. ·
Densidad. ·
Viscosidad. ·
Ph. Conceptos de ácido y base. Medición.  ·
Disoluciones tampón.

Expresión y registro de los resultados Repre- –
sentación	gráfica.
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Toma de muestras:•	

Equipo y material de muestreo. Material  –
para obtención, conservación y transporte 
de muestras. Requisitos de limpieza.
Marcado y referenciado de la muestra. Iden- –
tificación	de	datos.
Métodos manual o automático de toma de  –
muestras.

Unidades de muestreo. Lotes de muestreo. ·
Características y circulación de las muestras. ·
Técnicas. Procedimientos de recogida de  ·
muestras. Unidades.

Procedimientos de envasado, transporte,  –
marcaje, acondicionamiento y conservación 
de muestras.

Marcaje. Materiales de envasado, com- ·
ponente. Muestras de origen, muestras de 
ensayo. Aceptados y rechazados.
Estabilidad. ·

Normas de prevención de riesgos en la ma- –
nipulación de muestras.
Gestión integral de residuos en el laboratorio. –

Orientaciones pedagógicas: 

Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desempeñar la función de realizar 
análisis básicos en laboratorio.

Los análisis básicos en laboratorio incluyen as-
pectos como:

Preparar material y equipos para la realiza- –
ción de controles analíticos.
Asistir en la elaboración de productos farma- –
céuticos y parafarmacéuticos.
Aplicar normas de calidad, seguridad e hi- –
giene en el laboratorio.

Las actividades profesionales asociadas a esta 
función se aplican en:

Pequeños laboratorios y farmacias. –

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales de este ciclo que se rela-
cionan a continuación:

g) Preparar equipos, materias primas y reactivas 
necesarias siguiendo instrucciones técnicas y 
protocolos de seguridad y calidad para asistir al 
facultativo en la elaboración de fórmulas ma-
gistrales,	preparados	oficinales	y	cosméticos.

h) Realizar operaciones básicas de laboratorio 
siguiendo instrucciones técnicas y proto-
colos de seguridad y calidad para asistir al 
facultativo en la elaboración de fórmulas ma-
gistrales,	preparados	oficinales	y	cosméticos.

k) Preparar material y equipos de análisis si-
guiendo instrucciones técnicas y aplicando 
normas de calidad, seguridad e higiene y 
procedimientos para realizar análisis clí-
nicos elementales.

l) Efectuar determinaciones analíticas clínicas 
siguiendo instrucciones técnicas y aplicando 
normas de calidad, seguridad e higiene y 
procedimientos para realizar análisis clí-
nicos elementales.

m) Higienizar el material, el instrumental, y 
los equipos limpiando, desinfectando y es-
terilizando según protocolos y normas de 
eliminación de residuos para mantenerlos 
en optimas condiciones en su utilización

La formación de este modulo contribuyen a 
alcanzar las competencias profesionales, perso-
nales y sociales de este título que se relacionan a 
continuación:

e) Asistir en la elaboración de productos far-
macéuticos parafarmacéuticos, aplicando 
protocolos de seguridad y calidad

h) Efectuar controles analíticos bajo la super-
visión del facultativo preparando material 
y equipos según protocolos de seguridad y 
calidad establecidos.

i) Mantener el material, el instrumental, los 
equipos y la zona de trabajo en óptimas 
condiciones para su utilización.

ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respe-
tando las instrucciones de trabajo recibidas.

o) Seleccionar residuos y productos caducados 
para su eliminación de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

p) Aplicar procedimientos de calidad y de pre-
vención de riesgos laborales y ambientales, 
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de acuerdo con lo establecido en los pro-
cesos de farmacia.

Las líneas de actuación en el proceso en-
señanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:

La puesta a punto de los equipos y materiales  –
utilizados en el laboratorio de análisis.
El control de calidad de las materias primas  –
y del material utilizado en la realización de 
operaciones básicas de laboratorio.
La realización de operaciones básicas para  –
la elaboración de productos farmacéuticos y 
parafarmacéuticos.

Formulación magistral.
 Código: 0104 

Resultado de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Pone a punto equipos de elaboración de 1. 
productos	 farmacéuticos	y	 afines,	 recono-
ciendo los dispositivos y funcionamiento de 
los mismos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha aplicado la normativa sobre elabo-
ración y control de fórmulas magistrales y 
preparados	oficinales.

b) Se han descrito las características de los lo-
cales usados como laboratorios.

c) Se ha evaluado la adecuación de los medios 
materiales disponibles al tipo de preparación 
que va a realizarse.

d) Se ha seleccionado el utillaje adecuado 
según el tipo de elaboración.

e) Se ha dispuesto el utillaje de forma ordenada 
en la zona de trabajo.

f)	 Se	han	verificado	las	existencias	de	materias	
primas y la localización de los envases. 

g) Se han aplicado las técnicas generales de lim-
pieza, asepsia y descontaminación en el local 
así como en el material y equipos utilizados.

h) Se ha mantenido el utillaje en buen estado 
de funcionamiento.

i) Se han aplicado las normas de seguridad y 
prevención de riesgos según la legislación 
vigente.

j) Se han realizado controles de calidad al ma-
terial y equipos del laboratorio.

k) Se ha responsabilizado del trabajo desarro-
llado y del cumplimiento de los objetivos 
propuestos.

Verifica	 la	 calidad	 de	 las	 materias	 primas	2. 
utilizadas en la elaboración analizando la 
legislación vigente su etiquetado y sus condi-
ciones de almacenamiento y conservación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado la terminología y abre-
viaturas que se utilizan en la formulación 
magistral.

b)	 Se	ha	verificado	la	existencia	de	las	materias	
primas y se ha efectuado su rotación.

c) Se ha comprobado el etiquetado de los en-
vases que contienen la materia prima.

d) Se han comprobado los requisitos que deben 
satisfacer las materias primas según la legis-
lación vigente.

e) Se ha interpretado la documentación sobre 
la calidad y las condiciones de manipula-
ción de las materias primas.

f) Se ha cumplimentado la documentación ge-
neral y la relativa a las materias primas.

g) Se han descrito las características organolép-
ticas de las materias primas.

h) Se han efectuado ensayos sencillos para el 
reconocimiento y control de calidad de las 
materias primas aplicando normas de segu-
ridad e higiene según la legislación vigente.

i) Se han almacenado las materias primas ase-
gurando su buena conservación.

Controla el material de acondicionamiento 3. 
primario	reconociendo	las	especificaciones	
legales.

Criterios de evaluación:

a) Se han comprobado los requisitos que debe 
cumplir el material de acondicionamiento 
según la legislación vigente.
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b) Se han revisado todos los textos de los mate-
riales antes de su aceptación.

c) Se han descrito las características de los 
tipos de material de acondicionamiento. 

d) Se ha cumplimentado la documentación relativa 
al material de acondicionamiento primario.

e) Se ha almacenado el material de acon-
dicionamiento asegurando su buena 
conservación.

f)	 Se	han	verificado	las	existencias	del	material	
de acondicionamiento y se ha efectuado su 
rotación controlando su caducidad.

g) Se han efectuado ensayos sencillos para el 
reconocimiento y control de calidad del ma-
terial de acondicionamiento.

h) Se han respetado los procedimientos y 
normas internas de la empresa.

Elabora	 productos	 farmacéuticos	 y	 afines	4. 
reconociendo y aplicando los fundamentos  
físico-químicos de las operaciones farma-
céuticas básicas.

Criterios de evaluación:

a) Se han explicado los fundamentos generales 
y tecnológicos de las operaciones farmacéu-
ticas fundamentales.

b)Se han realizado las operaciones previas para 
la preparación de fórmulas magistrales.

c) Se han interpretado los procedimientos de 
elaboración y control de fórmulas magis-
trales	y	preparados	oficinales.

d) Se han interpretado y ejecutado instruc-
ciones de trabajo.

e) Se han etiquetado los recipientes permi-
tiendo	la	identificación	de	los	productos	y	
de la fase de elaboración.

f)	 Se	ha	identificado	los	productos	galénicos	
obtenidos en cada operación realizada.

g) Se han aplicado técnicas básicas de análisis 
y control de fórmulas magistrales y prepa-
rados	oficinales.

h)Se	han	identificado	las	técnicas	de	elabora-
ción de citostáticos y preparados estériles y 
no estériles 

i) Se han elaborado fórmulas magistrales y 
preparados	oficinales	manipulando	correc-
tamente el utillaje.

j) Se han aplicado normas de seguridad e 
higiene en la elaboración de fórmulas ma-
gistrales	y	preparados	oficinales.

k) Se han anotado todas las operaciones rea-
lizadas durante la elaboración y control de 
fórmulas	magistrales	y	preparados	oficinales.

l) Se han almacenado los productos obtenidos 
asegurando su conservación.

Envasa	productos	farmacéuticos	y	afines	en	5. 
condiciones	higiénicas,	justificando	el	mate-
rial de acondicionamiento seleccionado.

Criterios de evaluación:

a) Se han relacionado las formas farmacéuticas 
con las vías de administración.

b) Se han reconocido los tipos de material de 
acondicionamiento para fórmulas magis-
trales	y	preparados	oficinales.

c) Se ha seleccionado el material de acondicio-
namiento en función de las características 
de la forma farmacéutica.

d) Se ha efectuado ensayo para el control de for-
mulas	magistrales	y	preparados	oficinales.

e)	 Se	ha	dosificado	y	envasado	el	producto	si-
guiendo procedimientos de elaboración y 
control.

f) Se ha efectuado el etiquetado de los envases 
y	se	ha	verificado	que	cumple	los	requisitos	
establecidos por la legislación.

g) Se ha efectuado un control de calidad del 
producto.

Duración: 189 horas.

Contenidos básicos:

Puesta a punto de equipos de elaboración •	
de	productos	farmacéuticos	y	afines:

Normativa comunitaria estatal y autonómica  –
sobre correcta elaboración y control de ca-
lidad de fórmulas magistrales y preparados 
oficinales.
Documentación general. Procedimientos  –
normalizados de elaboración y control 
de preparados farmacéuticos y formulas 
magistrales. 
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Características de los locales usados como  –
laboratorios.
Utillaje en el local de preparación. General  –
y	específico.
Verificación	y	mantenimiento	de	las	mate- –
rias primas, del utillaje y del local.
Aplicación de técnicas de limpieza, asepsia  –
y descontaminación.
Normativa de seguridad y prevención de  –
riesgos.
Control de calidad del material y equipos. –
Operaciones correctas del técnico en la  –
puesta a punto de los equipos.

Control de materias primas:•	

Terminología y abreviaturas utilizadas en  –
formulación magistral.
Verificación	de	existencias	de	las	materias	 –
primas.
Legislación vigente. –
Interpretación y cumplimentación de la docu- –
mentación.		Boletines	de	análisis.		Fichas	de	
datos de seguridad de sustancias o preparados. 
Fichas de información técnica. Etiquetado.
Características organolépticas evaluables de  –
las materias primas.
Ensayos físico-químicos para el recono- –
cimiento y control de calidad de materias 
primas.
Condiciones de almacenaje y conservación  –
de las materias primas.

Control de material de acondiciona-•	
miento:

Legislación vigente. Requisitos del material  –
para acondicionamiento primario y   secun-
dario. Revisión y cumplimentación de la 
documentación.
Tipos de material de acondicionamiento.  –
Características.	Ventajas	e	inconvenientes.	
Vidrio,	plástico,	metal,	papel	y	cartón,	 ·
materiales elastómeros y materiales 
complejos.

Almacenaje,	 verificación	 de	 existencias	 y	 –
control de caducidad del material de acon-
dicionamiento.

Ensayos para el control de calidad del mate- –
rial de acondicionamiento. 

Mecánicos , de transparencia , permeabi- ·
lidad, resistencia química , inocuidad y 
conservación 
Procedimientos normalizados de trabajo. ·

Elaboración de productos farmacéuticos y •	
afines:

Operaciones farmacéuticas básicas. Funda- –
mentos, materiales, técnicas y aplicaciones.

Extracción de componentes (mecánica y   ·
mediante disolventes).
Destilación. ·
Evaporación. ·
División de sólidos. Pulverización. ·
Tamización. ·
Filtración. ·
Decantación. ·
Disgregación. ·
Homogeneización o mezcla de compo- ·
nentes.
Desecación. ·
Liofilización.		 ·
Granulación. ·
Esterilización. ·
Centrifugación.   ·

Operaciones para la preparación  de fór- –
mulas	magistrales	y	preparados	oficinales.

Sistemas dispersos homogéneos (disolu- ·
ciones).
Sistemas dispersos heterogéneos (suspen- ·
siones, emulsiones y aerosoles). 

Elaboración de formulas magistrales y pre- –
parados	oficinales.	Formas	galénicas
Elaboración de citostáticos y preparados es- –
tériles y no estériles
Procedimientos de elaboración. Termino- –
logía.

Etiquetado. ·
Identificación	de	 los	productos	galénicos		 ·
obtenidos.
Aplicación de técnicas de análisis y  ·
control.
Selección y manipulación del material. ·
Aplicación de normas de seguridad e  ·
higiene.
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Registro de operaciones. ·
Almacenaje y estabilidad de las fórmulas  –
magistrales	y	preparados	oficinales.	Cadu-
cidad. Conservantes y antioxidantes.
Interpretación y ejecución de las normas de  –
correcta fabricación de productos. Procedi-
mientos Normalizados de Trabajo (PNT) y 
otros procedimientos regulados por la legis-
lación vigente  (Normas GMP, GCLP y GLP).

Envasado de productos farmacéuticos y •	
afines:

Formas	 farmacéuticas.	Vías	 de	 adminis- –
tración.
Reconocimiento y selección del utillaje para  –
elaboración y acondicionamiento de fór-
mulas	magistrales	y	preparados	oficinales.	
Características, tipos y uso.
Ensayos y control de fórmulas magistrales y  –
preparados	oficinales.	Tipos	,	descripción	,	
material y resultados.
Procedimientos	de	dosificación,	envasado	y	 –
etiquetado. Modelos establecidos en el for-
mulario nacional.
Documentación relativa a las fórmulas ma- –
gistrales	y	preparados	oficinales.	 Solicitud	
de	la	formula	o	preparado,	ficha	de	elabora-
ción, indicaciones al paciente, registro.
Control de calidad del producto terminado. –

Orientaciones pedagógicas: 

Este módulo profesional contiene la formación 
de soporte necesaria para desempeñar la función de 
asistir al facultativo en la formulación y elaboración 
de	productos	farmacéuticos	y	afines.	

La formulación y elaboración incluye aspectos 
como Elaboración de fórmulas magistrales, prepa-
rados	oficinales	y	cosméticos.

Las actividades profesionales asociadas a esta 
función se aplican en:

Oficinas	de	farmacia. –
Pequeños laboratorios. –

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales del ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:

g) Preparar equipos, materias primas y reac-
tivos necesarios siguiendo instrucciones 
técnicas y protocolos de seguridad y calidad 
para asistir al facultativo en la elaboración 
de	 fórmulas	magistrales,	 preparados	 ofici-
nales y cosméticos.

h) Realizar operaciones básicas de labora-
torio siguiendo instrucciones técnicas y 
protocolos de seguridad y calidad para 
asistir al facultativo en la elaboración de 
fórmulas	 magistrales,	 preparados	 ofici-
nales y cosméticos.

m) Higienizar el material, el instrumental, y 
los equipos limpiando, desinfectando y es-
terilizando según protocolos y normas de 
eliminación de residuos para mantenerlos 
en óptimas condiciones en su utilización

s)	 Valorar	 la	 diversidad	 de	 opiniones	 como	
fuente de enriquecimiento, reconociendo 
otras prácticas, ideas o creencias, para re-
solver problemas y tomar decisiones.

La formación de este modulo contribuyen a 
alcanzar las competencias profesionales, perso-
nales y sociales de este título que se relacionan a 
continuación:

e) Asistir en la elaboración de productos far-
macéuticos y parafarmacéuticos, aplicando 
protocolos de seguridad y calidad.

i) Mantener el material, el instrumental, los 
equipos y la zona de trabajo en óptimas 
condiciones para su utilización.

ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respe-
tando las instrucciones de trabajo recibidas

o) Seleccionar residuos y productos caducados 
para su eliminación de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

p) Aplicar procedimientos de calidad y de pre-
vención de riesgos laborales y ambientales, 
de acuerdo con lo establecido en los pro-
cesos de farmacia.
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza 
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre:

La puesta a punto de los equipos y mate- –
riales utilizados en formulación magistral.
El control de calidad de las materias primas  –
y del material de acondicionamiento utili-
zado en la elaboración de productos.
La realización de operaciones farmacéuticas  –
básicas para la elaboración de productos.
El envasado de productos –

Promoción de la salud.
 Código: 0105 

Resultado de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Promueve hábitos de vida saludable relacio-1. 
nando los programas de promoción de salud 
con la población diana.

Criterios de evaluación:

a) Se han destacado los aspectos más im-
portantes de los conceptos de salud y 
enfermedad.

b) Se han descrito las características de estilos 
de vida saludables.

c)	 Se	han	clasificado	los		tipos	de	indicadores	
de salud según diferentes criterios.

d) Se ha diferenciado entre promoción, preven-
ción, protección de la salud, educación para 
la salud y sus componentes.

e) Se ha valorado la importancia del técnico 
como agente de educación.

f) Se ha valorado la importancia de estar 
informado y del compromiso personal y so-
cial para mejorar la salud en los diferentes 
campos de actuación.

g)	 Se	han	identificado	los	niveles	de	planifica-
ción en salud: plan, programa, proyecto y 
programación.

h) Se han detallado los apartados de una pro-
gramación de educación para la salud.

i) Se ha detallado la participación en pro-
gramas de mantenimiento con metadona y 

de prevención en enfermedades adquiridas 
mediante el intercambio de jeringuillas.

j) Se ha relacionado la obtención de paráme-
tros somatométricos (peso, talla), cálculo del 
ICM (Índice de Masa Corporal), y otros, con 
la salud y la enfermedad.

k) Se han descrito técnicas de medición, ma-
nejo de instrumentos y equipos utilizados así 
como su limpieza y conservación.

Desarrolla los programas de educación para la 2. 
salud valorando su incidencia en los usuarios.

Criterios de evaluación:

a) Se han aplicado técnicas educativas en la 
promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad.

b)	 Se	han	analizado	las	dificultades		de	la	co-
municación en la educación para la salud.

c)	 Se	han	identificado	los	elementos	de	un	pro-
grama de educación para la salud.

d) Se han valorado los programas de educación 
para la salud como un elemento de mejora 
del bienestar social.

e) Se han descrito los principales programas de 
higiene de la alimentación.

f) Se han caracterizado los programas de hi-
giene sexual e higiene personal.

g)	 Se	han	clasificado	las	principales	drogas	de	
abuso.

h)	 Se	han	identificado	las	pautas	de	actuación	
en situaciones de drogodependencia.

i) Se han establecido  las  pautas para el uso 
racional de los medicamentos.

j) Se ha analizado la epidemiología de enfer-
medades  transmisibles.

k)	 Se	han	identificado	los	tipos	de	estudios	epi-
demiológicos.

Realiza controles analíticos sencillos 3. 
interpretando y aplicando protocolos nor-
malizados de trabajo.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito instrumentos, material y equipo 
básico del laboratorio de análisis clínicos.
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b) Se han limpiado, desinfectado o esterili-
zado  instrumentos, equipos y material no 
desechable. 

c) Se ha dejado la zona de trabajo limpia y en óp-
timas condiciones para su próxima utilización.

d) Se han eliminado residuos y materiales des-
echables, interpretando los protocolos de 
eliminación de residuos y aplicando la le-
gislación vigente.

e) Se han aplicado medidas de higiene y de 
protección personal en la manipulación de 
muestras y durante el  proceso analítico, 
según la legislación vigente. 

f) Se han detallado las condiciones orgá-
nicas idóneas del usuario para Ia toma de 
muestras.

g)	 Se	ha	identificado	la	muestra	y	se	ha	com-
probado su correspondencia unívoca con la 
petición.

h) Se ha conservado la muestra según la deter-
minación  analítica que debe realizarse.

i) Se han interpretado los procedimientos de 
análisis y normas de buenas prácticas de 
laboratorio.

j) Se han realizado controles analíticos mani-
pulando	correctamente	reflectómetro	y	tiras	
reactivas.

k)	 Se	ha	 reconocido	el	 significado	de	 los	 re-
sultados de las distintas determinaciones 
analíticas	y	 los	 factores	que	 interfieren	en	
los parámetros biológicos analizados.

l) Se han aplicado correctamente los diferentes 
protocolos referidos a los controles analí-
ticos, muestras y operaciones realizadas en 
el laboratorio de análisis clínicos.

m) Se han explicado los objetivos y tipos del 
control de calidad en el laboratorio de aná-
lisis clínicos.

Apoya psicológicamente al usuario, identi-4. 
ficando	sus	condiciones	psicológicas	y	los	
grupos de riesgo.

Criterios de evaluación:

a) Se han explicado los distintos tipos de per-
sonalidad	que	pueden	 identificarse	en	 los	
pacientes.

b) Se han establecido los principales meca-
nismos de defensa de la personalidad.

c) Se han analizado las posibles circunstancias 
psicológicas generadoras de disfunción del 
comportamiento.

d)	 Se	ha	clasificado	los	principales	tipos	de	dis-
función del comportamiento y sus signos.

e) Se han descrito los principales factores de un 
cuadro de estrés.

f)	 Se	 han	 identificado	 los	 mecanismos	 de	
apoyo	psicológico,	tipificándolos	según	su	
aplicación.

g) Se ha establecido y protocolizado meca-
nismos de apoyo psicológico para cada 
tipología.

h) Se ha valorado la importancia del apoyo 
psicológico por parte del técnico y otros es-
tamentos socio-sanitarios.

i) Se han priorizado los comportamientos que 
debe desarrollar el técnico para lograr una 
perfecta interrelación con el usuario y lograr 
este apoyo.

j) Se han diferenciado situaciones que re-
quieren	atención	específica.

Duración: 128 horas.

Contenidos básicos:

Promoción de la salud:•	

Salud y enfermedad. –
Conceptos. Salud pública y salud comuni- ·
taria.
Factores	condicionantes		que	influyen	en	la	 ·
salud. Estilos de vida.
Fases de la enfermedad.   ·
Indicadores de salud. Tipos. ·
Detección de factores de  riesgos ·

Promoción de salud. Objetivos. –
Prevención de la salud. Objetivos y tipos. –
Educación para la salud. Objetivos. –

Agentes de Educación para la Salud.  ·
Tipos.
La importancia del  técnico como informador. ·
Campos de actuación. ·

Planificación	sanitaria. –
Fases. ·
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Niveles	de	planificación:	plan,	programa	y			 ·
proyecto.
Intervención en diferentes programas de  ·
Educación para la Salud. 

Valoracion	del	estado	de	salud	.Técnicas	so- –
matométricas 

Parámetros somatométricos.  Peso, talla de  ·
bebés y adultos e ICM. Otros posibles.
Registro	de	datos	y	realización	de	gráficos.	 ·
Instrumentos y equipos. Manejo, limpieza 
y conservación.

Desarrollo de programas de educación •	
para la salud:

Técnicas educativas en la promoción de la  –
salud y prevención de la enfermedad.

Métodos directos. Charla, entrevista. ·
Métodos indirectos. Carta, folleto. ·

Dificultades	de	comunicación	en	la	Educa- –
ción para la salud.
Programación y componentes. Importancia  –
de los programas en la Educación para la 
salud. Tipos de programas.

Alimentación. Aspectos nutricionales,  ·
alimentos saludables e higiene de la ali-
mentación.
Higiene personal. ·
Higiene sexual. Enfermedades de transmi- ·
sión sexual. Embarazos no deseados 
Drogodependencias. Situaciones sanitarias  ·
relacionadas con la drogodependencia.
Clasificación	de	las	drogas	de	abuso.	El	al- ·
cohol. El tabaco. Otras.
Pautas de actuación y tratamiento de  ·
la  drogodependencia en situaciones de 
urgencia. 
Síndrome de abstinencia, Intoxicaciones  ·
agudas, sobredosis.
Programa de educación para el consumo  ·
correcto de medicamentos.

Epidemiología de enfermedades transmisi- –
bles.

Cadena epidemiológica. ·
Método epidemiológico. Fases. ·
Tipos de estudios epidemiológicos. Co- ·
hortes  prospectivos y retrospectivos. Casos 
controles.

Enfermedades de declaración obligatoria  ·
(EDO).

Realización de controles analíticos sencillos:•	

El laboratorio de análisis clínicos. –
Material, instrumentos y equipo básico. ·
Seguridad y prevención de riesgos en el la- ·
boratorio. Normas básicas de seguridad e 
higiene. Técnicas de limpieza, desinfección 
y esterilización. Eliminación de residuos. 
Gestión de residuos biosanitarios. Norma-
tiva relacionada.

Muestras biológicas. –
Tipos de muestras. Preparación del   ·
usuario. 
Documentación	relacionada.	Identificación	 ·
de la muestra. Etiquetaje.
Medidas de higiene y protección personal  ·
en la manipulación de muestras.
Protocolos de obtención y  procesamiento.  ·
Conservación de muestras.  ·

Controles analíticos básicos. –
Principios elementales de los métodos de  ·
análisis  clínico. Físicos,  químicos, enzimá-
ticos, inmunológicos y microbiológicos.
Automatización. ·
Realización de determinaciones analíticas  ·
sencillas	en	la	oficina	de	farmacia.
Expresión y registro de resultados. Aplica- ·
ción de programas informáticos. Protección 
de datos personales.
Interferencias en los parámetros biológicos  ·
analizados.

Aplicación de protocolos normalizados de  –
trabajo (PNT) en el laboratorio de análisis 
clínicos.
Control de calidad en el laboratorio de  –
análisis clínicos. Objetivos. Tipos. Intrala-
boratorios e interlaboratorios.

Apoyo psicológico al usuario:•	

Fundamentos de psicología general y evo- –
lutiva.

La personalidad. Tipos.  ·
Mecanismos de defensa. Negación, de- ·
fensas maniacas.
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Teorías sobre el desarrollo de la perso- ·
nalidad.
Desarrollo evolutivo. Infancia, adoles- ·
cencia, adultez y vejez.

Disfunciones del comportamiento. Causas. –
Tipología. Ansiedad, estrés, depresión,  ·
trastornos neuróticos, retraso mental,  de-
mencia senil, trastornos relacionados con 
sustancias, trastornos alimentarios.

Mecanismos y técnicas de apoyo psicológico. –
Técnicas facilitadoras de la relación téc- ·
nico/usuario. Aplicaciones.
Importancia del apoyo psicológico, a la fa- ·
milia y al cuidador del enfermo.

Atención psicológicas  a los pacientes en si- –
tuaciones  especiales.

Psicología del enfermo crónico. ·
Psicología del enfermo oncológico. ·
Psicología del enfermo geriátrico. ·
Psicología del enfermo con SIDA. ·
Psicología del enfermo terminal. ·
Psicología del niño y adolescente con en- ·
fermedad crónica.
Psicología del embarazo. ·
Atención psicológica a la persona mal- ·
tratada, al enfermo psiquiátrico , al 
drogodependiente y otros posibles. 

Orientaciones pedagógicas: 

Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para que, bajo la supervisión del faculta-
tivo, pueda desempeñar la función de prestación 
del servicio en la promoción de la salud.

La prestación del servicio incluye aspectos 
como:

Fomentar la promoción de la salud entre los  –
usuarios.
Aplicar la educación para la salud con dife- –
rentes objetivos.
Obtener mediante las operaciones técnicas  –
correspondientes valores somatométricos.
Colaborar en la realización de controles  –
analíticos básicos.
Reconocer disfunciones del comportamiento  –
y colaboraren el apoyo psicológico.

Las actividades profesionales asociadas a estas 
funciones se aplican en:

Oficinas	de	farmacia. –
Establecimientos de parafarmacia. –
Establecimientos de ortopedia y ortopró- –
tesis.

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales de este ciclo que se rela-
cionan a continuación:

j) Aplicar procedimientos de realización de so-
matometrias y de toma de constantes vitales 
interpretando los protocolos y las instrucciones 
técnicas para obtener parámetros somatome-
tricos y constantes vitales del usuario.

k) Preparar material y equipos de análisis si-
guiendo instrucciones técnicas y aplicando 
normas de calidad,seguridad e higiene y 
procedimientos para realizar análisis clí-
nicos elementales.

l) Efectuar determinaciones analíticas clínicas 
siguiendo instrucciones técnicas y aplicando 
normas de calidad, seguridad e higiene y 
procedimientos para realizar análisis clí-
nicos elementales.

m) Higienizar el material, el instrumental, y 
los equipos limpiando, desinfectando y es-
terilizando según protocolos y normas de 
eliminación de residuos para mantenerlos 
en óptimas condiciones en su utilización)

ñ) Sensibilizar a los usuarios seleccionando la infor-
mación, según sus necesidades, para fomentar 
hábitos de vida saludables para mantener o me-
jorar su salud y evitar la enfermedad.

q)	 Identificar	el	estado	psicológico	del	usuario	
detectando necesidades y conductas 
anómalas para atender sus necesidades 
psicológicas.

r) Interpretar técnicas de apoyo psicológico y 
de comunicación detectando necesidades y 
conductas anómalas para atender las nece-
sidades psicológicas de los usuarios.

s)	 Valorar	 la	 diversidad	 de	 opiniones	 como	
fuente de enriquecimiento, reconociendo 
otras prácticas, ideas o creencias, para re-
solver problemas y tomar decisiones.
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La formación de este modulo contribuyen a 
alcanzar las competencias profesionales, perso-
nales y sociales de este título que se relacionan a 
continuación:

f) Apoyar al facultativo en el seguimiento fár-
macoterapéutico del usuario.

g) Obtener valores de parámetros somatomé-
tricos de constantes vitales del usuario bajo 
la supervisión del facultativo.

h) Efectuar controles analíticos bajo la super-
visión del facultativo preparando material 
y equipos según protocolos de seguridad y 
calidad establecidos.

i) Mantener el material, el instrumental, los 
equipos y la zona de trabajo en óptimas 
condiciones para su utilización.

j) Fomentar en los usuarios hábitos de vida sa-
ludables para mantener o mejorar su salud y 
evitar la enfermedad.

n) Apoyar psicológicamente a los usuarios, 
manteniendo discreción, y un trato cortes y 
de respeto.

n) Intervenir con prudencia y seguridad respe-
tando las instrucciones de trabajo recibidas.

o) Seleccionar residuos y productos caducados 
para su eliminación de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

p) Aplicar procedimientos de calidad y de pre-
vención de riesgos laborales y ambientales, 
de acuerdo con lo establecido en los pro-
cesos de farmacia

Las líneas de actuación en el proceso de en-
señanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:

La realización de planes, programas y pro- –
yectos de promoción de la salud.
La confección de programaciones de educa- –
ción para la salud.
La determinación del peso y talla. –
La colaboración en la realización de con- –
troles analíticos elementales.
El registro de datos de forma informatizada. –
La simulación de aplicación de técnicas de  –
apoyo psicológico según disfunciones.

Primeros auxilios.
 Código: 0020 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Realiza la valoración inicial de la asistencia en 1. 
una urgencia describiendo riesgos, recursos 
disponibles y tipo de ayuda necesaria.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito el sistema de emergencias.
b) Se han descrito los tipos de accidentes y las 

consecuencias.
c) Se han descrito los signos y síntomas de com-

promiso vital en adultos, niños y lactantes.
d) Se ha asegurado la zona según el procedi-

miento oportuno.
e)	 Se	 han	 identificado	 las	 técnicas	 de	 auto-

protección en la manipulación de personas 
accidentadas.

f) Se ha descrito el contenido mínimo de un 
botiquín de urgencias y las indicaciones de 
los productos y medicamentos.

g) Se han descrito procedimientos para com-
probar el nivel de consciencia.

h) Se han tomado las constantes vitales.
i) Se han establecido las prioridades de actua-

ción en múltiples víctimas.
j) Se han descrito los procedimientos para ve-

rificar	la	permeabilidad	de	las	vías	aéreas.
k) Se han identificado las condiciones de 

funcionamiento adecuadas de la ventila-
ción-oxigenación.

l)	 Se	ha	identificado	la	secuencia	de	actuación	
según protocolo establecido por el ILCOR 
(Comité de Coordinación Internacional 
sobre la Resucitación).

m) Se han descrito y ejecutado los procedimientos 
de actuación en caso de hemorragias.

n) Se ha utilizado los protocolos de transmisión 
de información.

Aplica técnicas de soporte vital básico 2. 
describiéndolas y relacionándolas con el 
objetivo a conseguir.
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Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la valoración primaria y se-
cundaria del accidentado.

b) Se han aplicado técnicas de apertura de la 
vía aérea.

c) Se han descrito los fundamentos de la resu-
citación cardiopulmonar.

d) Se han aplicado técnicas de soporte ventila-
torio y circulatorio.

e)	 Se	 ha	 realizado	 desfibrilación	 externa	 se-
miautomática (DEA).

f) Se han indicado las lesiones, patologías o 
traumatismos más frecuentes.

g) Se han aplicado primeros auxilios ante 
lesiones por agentes físicos, químicos y bio-
lógicos.

h) Se han aplicado primeros auxilios ante pato-
logías orgánicas de urgencia.

i) Se han aplicado medidas post-reanimación.
j)	 Se	han	especificado	casos	o	circunstancias	

en los que no se debe intervenir.

Aplica procedimientos de inmovilización y 3. 
movilización de víctimas seleccionando los 
medios materiales y las técnicas.

Criterios de evaluación:

a) Se han efectuado las maniobras necesarias 
para acceder a la víctima.

b) Se han aplicado normas y protocolos de se-
guridad y de autoprotección personal.

c) Se han caracterizado las medidas posturales 
ante un lesionado.

d) Se han confeccionado sistemas para la in-
movilización y movilización de enfermos o 
accidentados con materiales convencionales 
e	inespecíficos	u	otros	medios.

e) Se han descrito las repercusiones de una 
movilización y traslado inadecuados.

f)	 Se	han	identificado	los	medios	materiales	de	
Inmovilización y movilización.

Aplica técnicas de apoyo psicológico y de 4. 
autocontrol al accidentado y acompañantes, 
describiendo y aplicando las estrategias de 
comunicación adecuadas.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las estrategias básicas de 
comunicación con el accidentado y sus 
acompañantes.

b) Se han detectado las necesidades psicoló-
gicas del accidentado.

c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte 
psicológico para mejorar el estado emo-
cional del accidentado.

d) Se ha valorado la importancia de infundir 
confianza	y	optimismo	al	accidentado	du-
rante toda la actuación.

e)	 Se	 han	 identificado	 los	 factores	 que	 pre-
disponen la ansiedad en las situaciones de 
accidente, emergencia y duelo.

f)	 Se	han	especificado	las	técnicas	que	deben	
ser empleadas para controlar una situación 
de duelo, ansiedad y angustia o agresividad.

g) Se ha valorado la importancia de auto con-
trolarse ante situaciones de estrés.

h)	 Se	han	especificado	las	técnicas	que	deben	
ser empleadas para superar psicológicamente 
el fracaso en la prestación del auxilio.

Duración: 64 horas.

Contenidos básicos:

Valoración	 inicial	 de	 la	 asistencia	 en	•	
urgencia:

Sistemas de emergencias. –
Objetivos y límites de los primeros auxilios. –
Marco legal, responsabilidad y ética pro- –
fesional.
Tipos de accidentes y sus consecuencias. –
Signos de compromiso vital en adulto, niño  –
y lactante.
Signos y síntomas de urgencia. –
Protocolos de exploración. –
Valoración	del	nivel	de	consciencia. –
Valoración	cardiorrespiratoria. –
Toma de constantes vitales. –
Prioridades de actuación en múltiples víc- –
timas. Métodos de triaje simple.
Hemorragias. Tipos. Procedimiento de  –
actuación.
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Medidas de autoprotección personal. –
Métodos y materiales de protección de la  –
zona.
Botiquín	de	primeros	auxilios. –
Terminología médico-sanitaria en primeros  –
auxilios.
Protocolo de transmisión de la información. –

Aplicación de técnicas de soporte vital:•	

Valoración	del	accidentado. –
Valoración	primaria. ·
Valoración	secundaria. ·

Control de la permeabilidad de las vías  –
aéreas.

Técnicas de apertura de la vía aérea. ·
Resucitación cardiopulmonar básica. –

Técnicas de soporte cardiorrespiratorias. ·
Desfibrilación externa semiautomática  –
(DEA).
Atención inicial en lesiones por agentes fí- –
sicos (traumatismos, calor o frío, electricidad 
y radiaciones).
Atención inicial en lesiones por agentes quí- –
micos y biológicos.
Atención inicial en patología orgánica de  –
urgencia.
Medidas Post-reanimación. –
Actuación limitada al marco de sus compe- –
tencias.

Aplicación de procedimientos de inmovili-•	
zación y movilización:

Maniobras de aproximación al las victimas. –
Evaluación de la necesidad de traslado. –
Posiciones de seguridad y espera. –
Técnicas de inmovilización. –

Material de inmovilización. ·
Técnicas de movilización. –

Material de movilización. ·
Repercusiones de la movilización y tras- –
lado.
Confección de camillas y materiales de in- –
movilización.
Protocolo de seguridad y autoprotección  –
personal.

Aplicación de técnicas de apoyo psicoló-•	
gico y de autocontrol:

Estrategias básicas de comunicación. –
Comunicación con el accidentado. ·
Comunicación con familiares. ·

Técnicas de ayuda psicológica. –
Factores que predisponen a la ansiedad en  –
situaciones de accidente o emergencia.
Valoración	del	papel	del	primer	intervi- –
niente.
Técnicas facilitadoras de la comunicación  –
interpersonal.

Técnicas de autocontrol en situación de  ·
estrés.
Técnicas de ayuda, para la superación del  ·
fracaso en la prestación de auxilio.

Factores que predisponen a la ansiedad en  –
situaciones de accidente o emergencia.

Orientaciones pedagógicas: 

Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desempeñar la función de preven-
ción y seguridad.

Esta función de prevención y seguridad incluye 
aspectos como:

Aplicación de primeros auxilios. –
Generación de entornos seguros. –

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación:

p)	 Identificar	 técnicas	 de	 primeros	 auxilios	
según los protocolos de actuación estable-
cidos para prestar atención básica inicial en 
situaciones de emergencia.

q)	 Identificar	el	estado	psicológico	del	usuario	
detectando necesidades y conductas 
anómalas para atender sus necesidades 
psicológicas.

r) Interpretar técnicas de apoyo psicológico y 
de comunicación detectando necesidades y 
conductas anómalas para atender las nece-
sidades psicológicas de los usuarios.
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s)	 Valorar	 la	 diversidad	 de	 opiniones	 como	
fuente de enriquecimiento, reconociendo 
otras prácticas, ideas o creencias, para re-
solver problemas y tomar decisiones.

La formación del módulo contribuye a 
alcanzar las competencias profesionales, perso-
nales y sociales de este título que se relacionan a 
continuación: 

m) Prestar atención básica inicial en situaciones de 
emergencia, según el protocolo establecido.

n) Apoyar psicológicamente a los usuarios, 
manteniendo discreción, y un trato cortés y 
de respeto.

Las líneas de actuación en el proceso de en-
señanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:

El reconocimiento de signos y síntomas de  –
urgencia.
La selección de las técnicas de primeros  –
auxilios según requerimientos.
La aplicación de técnicas de soporte vital y  –
primeros auxilios.
La utilización de la terminología adecuada  –
para transmitir información.
La aplicación de estrategias de comunica- –
ción adecuadas para el apoyo psicológico a 
los accidentados y a sus acompañantes.

Anatomofisiología	y	patología	básica.
 Código: 0061 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Reconoce la estructura y la organización ge-1. 
neral del organismo humano, describiendo 
sus unidades estructurales y relaciones según 
especialización.

Criterios de evaluación:

a) Se ha detallado la jerarquía de célula a 
sistema.

b) Se ha descrito la estructura celular.

c)	 Se	ha	descrito	la	fisiología	celular.
d)	 Se	han	clasificado	los	tipos	de	tejidos.
e) Se han detallado las características generales 

de los distintos tipos de tejidos. 
f) Se han enunciado los sistemas del organismo 

y su composición.

Localiza estructuras anatómicas, diferen-2. 
ciando los sistemas convencionales de   
topografía corporal.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	definido	la	posición		anatómica
b) Se han descrito los planos anatómicos.
c) Se ha aplicado terminología de posición y 

dirección.
d) Se han enumerado y localizado las regiones 

corporales.
e) Se han detallado y ubicado las cavidades 

corporales.

Identifica		los	aspectos	generales	de	la	pa-3. 
tología, describiendo los elementos del 
proceso dinámico de enfermar y su relación 
con la clínica.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	ha	definido	el	concepto	de	enfermedad	y	
salud.

b) Se ha descrito el procedo dinámico de la en-
fermedad.

c) Se ha citado  las fases de la enfermedad.
d) Se han enumerado las incidencias en el 

curso de la enfermedad.
e) Se han detallado los elementos constitutivos 

de la patología.
f) Se han descrito las actividades clínicas rela-

cionadas con la patología.
g) Se ha aplicado la terminología  patológica 

básica.

Reconoce los sistemas relacionados con el 4. 
movimiento, la percepción, y la relación des-
cribiendo la estructura, el funcionamiento y 
las enfermedades del sistema nervioso, los 
sentidos y el aparato locomotor.
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Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	detallado	 las	bases	anatomifisioló-
gicas del sistema nervioso.

b) Se han relacionado las actividades nerviosas, 
musculares y sensoriales.

c)	 Se	han	definido	las	manifestaciones	y	enfer-
medades neurológicas mas frecuentes.

d)	 Se	 han	 descrito	 las	 bases	 anatomofisioló-
gicas de los sentidos. 

e) Se ha descrito la estructura de los huesos.
f)	 Se	han	clasificado	los	huesos.
g) Se han localizado los huesos en el esqueleto.
h) Se han descrito los tipos y las características 

de las articulaciones.
i) Se han distinguido los movimientos de las 

articulaciones.
j) Se han descrito la estructura y tipos de 

músculos.
k)	 Se	han	identificado	los	diferentes	músculos	

de la anatomía.
l) Se han detallado las lesiones y enferme-

dades osteoarticulares y musculares mas 
frecuentes.

m) Se han descrito la estructura y enfermedades 
de la piel.

Reconoce los sistemas relacionados con la 5. 
oxigenación y distribución de la sangre, des-
cribiendo la estructura, el funcionamiento y 
las enfermedades del aparato cardiocircula-
torio, el aparato respiratorio y la sangre.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	detallado	las	bases		anatomofisioló-
gicas  del sistema cardiocirculatorio.

b) Se han ubicado los principales vasos sanguí-
neos y linfáticos.

c) Se han detallado los parámetros funcionales 
del corazón  y la circulación.

d) Se han descrito las enfermedades  cardiacas 
y vasculares mas frecuentes.

e)	 Se	han	definido	las	características		anatomo-
fisiológicas	del	aparato	respiratorio.

f) Se han descrito las manifestaciones  pato-
lógicas y enfermedades respiratorias mas 
frecuentes.

g) Se han enumerado los componentes  sanguí-
neos y su función. 

h) Se han citado los trastornos sanguíneos mas 
frecuentes.

Reconoce los sistemas relacionados con la 6. 
absorción, metabolismo y eliminación de 
nutrientes, describiendo la estructura, el fun-
cionamiento y las enfermedades del aparato 
digestivo y renal.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	descrito	las	bases	anatomifisiológicas	
del aparato digestivo

b) Se han detallado las características de la di-
gestión y el metabolismo.

c)	 Se	han	definido	 las	manifestaciones	pato-
lógicas y las enfermedades digestivas mas 
frecuentes.

d)	 Se	 han	 descrito	 las	 bases	 anatomofisioló-
gicas del aparato renal 

e) Se han analizado el proceso de formación 
de orina.

f) Se han descrito las enfermedades renales y 
los trastornos urinarios mas frecuentes.

Reconoce los sistemas que intervienen en 7. 
la regulación interna del organismo y su 
relación con el exterior, describiendo la 
estructura, el funcionamiento y las enfer-
medades del sistema endocrino, el aparato 
genital y el sistema inmunológico.

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado la función hormonal.
b) Se han descrito las glándulas endocrinas.
c)	 Se	 han	 clasificado	 las	 alteraciones	 endo-

crinas más frecuentes.
d) Se han descrito las características  anató-

micas del aparato genital femenino. 
e) Se han descrito las características anató-

micas y funcionales del aparato genital 
masculino.

f) Se han relacionado el ciclo ovárico y el ciclo  
endometrial.

g) Se ha descrito el proceso de la reproducción. 
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h) Se han citado las alteraciones patológicas 
más frecuentes del aparato genital femenino.

i) Se han citado las alteraciones patológicas más 
frecuentes del aparato genital masculino.

j) Se han analizado las características del sis-
tema inmunológico.

k) Se han citado las alteraciones de la in-
munidad.

Duración: 160 horas.

Contenidos básicos:

Reconocimiento de la  organización ge-•	
neral del organismo humano:

Análisis de la estructura jerárquica del or- –
ganismo.
Estudio de la célula.  –
Biología	celular. ·
Tipos de células y características. ·
Estructura de las células y organelas. ·
Fisiología celular. ·
Metabolismo y división celular. ·

Estudio de los tejidos. –
Tejido epitelial.  ·
Tejido conectivo.  ·
Tejido muscular. ·
Tejido nervioso.  ·
Características celulares. Sustancia inter- ·
celular. 

Clasificación	de	los	sistemas	y	aparatos	del	 –
organismo.

Localización de las estructuras anatómicas:•	

Posición y planos anatómicos. Ejes, planos y  –
puntos de referencia.
Terminología de  posición y dirección.  –

Para describir las relaciones y  efectuar  ·
comparaciones anatómicas.
Para describir movimientos, anatómicos y  ·
de posiciones anatómicas.

Ubicación de las regiones. –
Anatomía	topográfica	humana. ·

Cavidades corporales. –
Cavidad dorsal.  ·
Cavidad ventral. ·

Identificación	de	los	aspectos	generales	de	•	
la patología:

Valoración	de	salud	y	enfermedad. –
Indicadores. ·
Salud del individuo y de la población. ·
Parámetros para determinar la salud. ·
La	enfermedad.	Clasificación	de	las	enfer- ·
medades C.I.E.10.
Herramientas básicas para el estudio de la  ·
enfermedad.

Análisis	de	la	etiología,	la	patogenia,	la	fisio- –
patología y la semiología de la enfermedad.
Clasificación	de	las	causas	etiológicas	de	la	 ·
enfermedad. 
Concordancia causa-efecto en la estructura  ·
antomofisiológica.
Lesiones y alteraciones patológicas.  ·

Fases y evolución de la enfermedad. –
Etapas de la enfermedad. ·
Tipos de evolución de la enfermedad. ·

Incidencias en el curso de la enfermedad.  –
Curso agudo, subagudo y crónico de la 
enfermedad.
Clínica de la enfermedad: diagnóstico, pro- –
nóstico, terapéutica.

Reconocimiento de la estructura, fun-•	
cionamiento y enfermedades del sistema 
nervioso, órganos de los sentidos y aparato 
locomotor:

Anatomía	 topográfica	 y	 funcional	 del	 sis- –
tema nervioso.
Relación de la actividad nerviosa, muscular  –
y sensorial.

Sistema motor.  ·
Sistema sensitivo.  ·
Sistema sensorial. ·

Clasificación	de	las	manifestaciones	y	enfer- –
medades neurológicas  más frecuentes. 
Identificación	de	los	órganos	de	los	sentidos.	 –
Bases	anatomofisiológicas.
Identificación	 de	 la	 estructura	 del	 hueso.	 –
Clasificación	y	tipos.
Disposición y nomenclatura de los huesos   –
en el esqueleto.

Esqueleto axial, apendicular y cinturas. ·
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Estudio de las articulaciones y los movi- –
mientos articulares.

Características y tipos de articulación.  ·
Componentes y estructuras. ·
Estudio morfológico.  ·
Estudio	fisiológico.	 ·
Grado de movilidad. ·

Estudio de los músculos y la actividad motora. –
Estructura muscular estriada. ·
Anatomía del sistema muscular. ·
Tipos de músculos. ·
Inervación. ·
Contracción muscular. ·
Implicación en el movimiento articular. ·

Clasificación	de	las	lesiones	y	enfermedades	 –
osteoarticulares y musculares.
La piel. Estructuras y función. Principales en- –
fermedades de la piel.

Reconocimiento de la estructura, funcio-•	
namiento y enfermedades del aparato 
cardiocirculatorio, el aparato respiratorio y 
la sangre:

Bases	anatomofisiológicas	del	corazón. –
Estructura histológica del corazón. ·
Génesis de la conducción.  ·
Actividad mecánica cardiaca.  ·
Ciclo cardiaco. ·

Distribución anatómica de los principales  –
vasos sanguíneos y linfáticos. 

Sistema vascular arterial. ·
Sistema vascular venoso.  ·
Sistema linfático. ·

Análisis de la circulación arterial y venosa. –
Circulación arterial, venosa y linfática.  ·
Regulación de la función circulatoria. ·

Determinación de los parámetros funcio- –
nales del corazón y la circulación.

Exploración cardiaca y circulatoria. ·
Exploración complementaria. ·
Materiales y métodos ·

Estudio de la patología cardiaca y vascular.  –
Principales enfermedades cardiacas y vas- ·
culares.

Anatomía del aparato respiratorio. –
Vía	conductal. ·
Parénquima respiratorio–pleural.  ·
Circulación Pulmonar.  ·

Fisiología de la respiración. –
Mecanismos de la respiración estáticos y  ·
dinámicos.
Difusión de gases. ·
Regulación de la función respiratoria. ·

Clasificación	de	las	manifestaciones	patoló- –
gicas de  enfermedades respiratoria.
Estudio de la sangre. Grupos sanguíneos.  –
Hemostasia.

Estructura y función de la serie roja, serie  ·
blanca y serie plaquetaria.

Clasificación	de	los	trastornos	sanguíneos.	 –
Trastornos de la coagulación sanguínea. ·
Enfermedades de la serie Roja.  ·
Enfermedades	de	la	serie	Blanca. ·

Reconocimiento de la estructura, funcio-•	
namiento y enfermedades  del aparato 
digestivo y renal:

Anatomofisiología	digestiva. –
Componentes estructurales.  ·
Histología. ·
Motilidad. ·

Análisis del proceso de digestión y meta- –
bolismo.

Coordinación de las funciones del sistema  ·
digestivo.
Digestión y absorción. ·
Vías	metabólicas	y	metabolismos. ·

Clasificación	de	las	manifestaciones	patoló- –
gicas y enfermedades digestivas. 
Clasificación	 internacional	 de	 enferme- ·
dades C.I.E.10.

Anatomofisiología	renal	y	urinaria. –
Estructura	anatómica	y	fisiológica	del	riñón	 ·
y vía renal.
Histología. ·

Análisis del proceso de formación de orina.  –
Fisiología.
Clasificación	de	las	manifestaciones	patoló- –
gicas y enfermedades renales y urinarias.

Signos y síntomas  ·
Principales enfermedades renales  ·
Principales enfermedades de la vía renal. ·

Reconocimiento de la estructura, funciona-•	
miento y enfermedades del sistema endocrino, 
el aparato genital y el sistema inmunológico:
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Análisis de la acción hormonal. –
Estructura química. ·
Órganos diana. ·
Efectos. ·

Localización y función de las glándulas en- –
docrinas.
Anatomía	topográfica	del	sistema	endocrino. ·
Descripción	Anatomofisiológica. ·

Estudio de la patología endocrina. –
Estudio de hiperfuncionalidad e hipofun- ·
cionalidad glandular.

Bases	 anatomofisiológicas	 del	 aparato	 ge- –
nital femenino y masculino.
Estructura	anatómica	y	fisiológica	del	apa- ·
rato genital masculino y femenino.
Ciclo ovárico. Ciclo endometrial. ·

La reproducción humana. Fases de la repro- –
ducción.
Clasificación	de	 las	manifestaciones	pato- –
lógicas y enfermedades del aparato genital 
masculino y femenino.
Mecanismos de defensa del organismo.   –

Sistema inmunológico. ·
Mecanismos de defensa celular.  ·
Mecanismo de defensa humoral. ·

Clasificación	de	las	alteraciones	del	sistema	 –
inmunitario.

Reacciones de hipersensibilidad. ·
Inmunodeficiencias. ·
Enfermedades autoinmunes. ·

Orientaciones pedagógicas: 

Éste módulo profesional contiene la formación 
de soporte necesaria para desempeñar la función de 
prestación del servicio.

La prestación del servicio incluye aspectos 
como:

Dispensación de productos farmacéuticos y  –
parafarmacéuticos. 
Información al usuario. –

Las actividades profesionales asociadas a esta 
función se aplican en:

Oficinas	de	farmacia. –
Establecimientos de parafarmacia. –

Establecimientos de ortopedia y ortopró- –
tesis. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación: 

d) Reconocer las características y la presen-
tación de los productos farmacéuticos y 
parafarmacéuticos relacionándolos con sus 
aplicaciones para asistir en la dispensación 
de productos.

e) Informar sobre la utilización adecuada del 
producto interpretando la información téc-
nica suministrada para dispensar productos 
farmacéuticos y parafarmacéuticos, aten-
diendo las consultas e informando con 
claridad a los usuarios sobre las caracterís-
ticas y uso racional de los productos.

j) Aplicar procedimientos de realización de 
somatometrías y de toma de constantes 
vitales interpretando los protocolos y las 
instrucciones técnicas para obtener pará-
metros somatométricos y constantes vitales 
del usuario.

n)	 Identificar	 situaciones	 de	 riesgo	 seleccio-
nando informaciones recibidas del usuario 
para fomentar hábitos de vida saludables.

ñ) Sensibilizar a los usuarios seleccionando la 
información, según sus necesidades, para 
fomentar hábitos de vida saludables para 
mantener o mejorar su salud y evitar la en-
fermedad.

p)	 Identificar	 técnicas	 de	 primeros	 auxilios	
según los protocolos de actuación estable-
cidos para prestar atención básica inicial en 
situaciones de emergencia.

La formación del módulo contribuye a 
alcanzar las competencias profesionales, perso-
nales y sociales de este título que se relacionan a 
continuación:

b) Asistir en la dispensación de productos 
farmacéuticos informando de sus caracterís-
ticas y de su uso racional.

c) Realizar la venta de productos parafar-
macéuticos, atendiendo las demandas e 
informando con claridad a los usuarios.
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f) Apoyar al facultativo en el seguimiento fár-
macoterapéutico del usuario.

g) Obtener valores de parámetros somatomé-
tricos y de constantes vitales del usuario 
bajo la supervisión del facultativo.

j) Fomentar en los usuarios hábitos de vida sa-
ludables para mantener o mejorar su salud y 
evitar la enfermedad.

m) Prestar atención básica inicial en situaciones de 
emergencia, según el protocolo establecido.

Las líneas de actuación en el proceso de en-
señanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:

El reconocimiento y la ubicación de los ór- –
ganos y estructuras en el organismo.
Las interrelaciones entre órganos y sistemas  –
a partir de la agrupación en tres grandes blo-
ques funcionales: movimiento y percepción, 
oxigenación y distribución, y regulación in-
terna y relación con el exterior.
La utilización de la terminología médico- –
clínica.
La semiología por aparatos o sistemas. –
La interpretación de las bases de la semántica  –
médica y de las principales enfermedades.

Formación y orientación laboral.
 Código: 0106 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Selecciona oportunidades de empleo, iden-1. 
tificando	 las	 diferentes	 posibilidades	 de	
inserción, y las alternativas de aprendizaje 
a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	 han	 identificado	 los	 principales	 yaci-
mientos de empleo y de inserción laboral 
para el Técnico en Farmacia y Parafarmacia.

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes 
requeridas para la actividad profesional rela-
cionada	con	el	perfil	del	título.

c)	 Se	 han	 identificado	 los	 itinerarios	 forma-
tivos-profesionales	relacionados	con	el	perfil	

profesional del Técnico en Farmacia y Para-
farmacia.

d) Se ha valorado la importancia de la forma-
ción permanente como factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a las exigen-
cias del proceso productivo.

e) Se ha realizado la valoración de la perso-
nalidad, aspiraciones, actitudes y formación 
propia para la toma de decisiones.

f) Se han determinado las técnicas utilizadas 
en el proceso de búsqueda de empleo.

g) Se han previsto las alternativas de au-
toempleo en los sectores profesionales 
relacionados con el título.

Aplica las estrategias del trabajo en 2. 
equipo, valorando su eficacia y eficiencia 
para la consecución de los objetivos de la 
organización.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en 
equipo en situaciones de trabajo relacio-
nadas	con	el	perfil	del	Técnico	en	Farmacia	
y Parafarmacia.

b)	 Se	han	identificado	los	equipos	de	trabajo	
que pueden constituirse en una situación 
real de trabajo.

c) Se han determinado las características del 
equipo	de	trabajo	eficaz	frente	a	los	equipos	
ineficaces.

d) Se ha valorado positivamente la necesaria 
existencia de diversidad de roles y opiniones 
asumidos por los miembros de un equipo.

e) Se ha reconocido la posible existencia de 
conflicto	entre	 los	miembros	de	un	grupo	
como un aspecto característico de las orga-
nizaciones.

f)	 Se	han	identificado	los	tipos	de	conflictos	y	
sus fuentes.

g) Se han determinado procedimientos para la 
resolución	del	conflicto.

Ejerce los derechos y cumple las obliga-3. 
ciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes 
contratos de trabajo.
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Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	 identificado	 los	 conceptos	básicos	
del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales orga-
nismos que intervienen en las relaciones 
entre empresarios y trabajadores.

c) Se han determinado los derechos y obliga-
ciones derivados de la relación laboral.

d)	 Se	 han	 clasificado	 las	 principales	 moda-
lidades	 de	 contratación,	 identificando	 las	
medidas de fomento de la contratación para 
determinados colectivos.

e) Se han valorado las medidas establecidas 
por la legislación vigente para la concilia-
ción de la vida laboral y familiar.

f) Se han identificado las características 
definitorias	de	los	nuevos	entornos	de	orga-
nización del trabajo.

g) Se ha analizado el recibo de salarios, iden-
tificando	 los	principales	elementos	que	 lo	
integran.

h)	 Se	han	identificado	las	causas	y	efectos	de	
la	modificación,	suspensión	y	extinción	de	
la relación laboral.

i) Se han determinado las condiciones de 
trabajo pactadas en un convenio colectivo 
aplicable a un sector profesional relacio-
nado con el título de Técnico en Farmacia y 
Parafarmacia.

j) Se han analizado las diferentes medidas de 
conflicto	colectivo	y	los	procedimientos	de	
solución	de	conflictos.

Determina la acción protectora del sistema 4. 
de la seguridad social ante las distintas 
contingencias	 cubiertas,	 identificando	 las	
distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado el papel de la seguridad so-
cial como pilar esencial para la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos.

b) Se han enumerado las diversas contingencias 
que cubre el sistema de seguridad social.

c)	 Se	han	identificado	los	regímenes	existentes	
en el sistema de la seguridad social.

d)	 Se	han	identificado	las	obligaciones	de	em-
presario y trabajador dentro del sistema de 
seguridad social.

e)	 Se	han	identificado	en	un	supuesto	sencillo	
las bases de cotización de un trabajador y 
las cuotas correspondientes a trabajador y 
empresario.

f)	 Se	han	clasificado	las	prestaciones	del	sis-
tema	de	seguridad	social,	identificando	los	
requisitos.

g) Se han determinado las posibles situaciones 
legales de desempleo en supuestos prácticos 
sencillos.

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y 
cuantía de una prestación por desempleo de 
nivel contributivo básico.

Evalúa los riesgos derivados de su actividad, 5. 
analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno 
laboral.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la importancia de la cultura 
preventiva en todos los ámbitos y activi-
dades de la empresa.

b) Se han relacionado las condiciones labo-
rales con la salud del trabajador.

c)	 Se	han	clasificado	los	factores	de	riesgo	en	
la actividad y los daños derivados de los 
mismos.

d)	 Se	han	identificado	las	situaciones	de	riesgo	
más habituales en los entornos de trabajo 
del Técnico en Farmacia y Parafarmacia.

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos 
en la empresa.

f) Se han determinado las condiciones de tra-
bajo	con	significación	para	la	prevención	en	
los entornos de trabajo relacionados con el 
perfil	profesional	del	Técnico	en	Farmacia	y	
Parafarmacia.

g)	 Se	 han	 clasificado	 y	 descrito	 los	 tipos	
de daños profesionales, con especial 
referencia a accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales, relacionados con 
el	 perfil	 profesional	 del	 Técnico	 en	 Far-
macia y Parafarmacia.
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Participa en la elaboración de un plan de 6. 
prevención de riesgos en la empresa, iden-
tificando	las	responsabilidades	de	todos	los	
agentes implicados.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los principales dere-
chos y deberes en materia de prevención de 
riesgos laborales.

b)	 Se	han	clasificado	 las	distintas	 formas	de	
gestión de la prevención en la empresa, en 
función de los distintos criterios estable-
cidos en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales.

c) Se han determinado las formas de represen-
tación de los trabajadores en la empresa en 
materia de prevención de riesgos.

d)	 Se	han	identificado	los	organismos	públicos	
relacionados con la prevención de riesgos 
laborales.

e) Se ha valorado la importancia de la exis-
tencia de un plan preventivo en la empresa 
que incluya la secuenciación de actuaciones 
a realizar en caso de emergencia.

f)	 Se	ha	definido	el	contenido	del	plan	de	pre-
vención en un centro de trabajo relacionado 
con el sector profesional del Técnico en Far-
macia y Parafarmacia.

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y 
evacuación en una pequeña y media em-
presa (pyme).

Aplica las medidas de prevención y protec-7. 
ción, analizando as situaciones de riesgo en 
el entorno laboral del Técnico en Farmacia 
y Parafarmacia.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las técnicas de preven-
ción y de protección que deben aplicarse 
para evitar los daños en su origen y mini-
mizar sus consecuencias en caso de que 
sean inevitables.

b)	 Se	ha	analizado	el	 significado	y	alcance	
de los distintos tipos de señalización de 
seguridad.

c) Se han analizado los protocolos de actua-
ción en caso de emergencia.

d) Se han identificado las técnicas de 
clasificación	de	heridos	en	caso	de	emer-
gencia donde existan víctimas de diversa 
gravedad.

e)	 Se	han	identificado	las	técnicas	básicas	de	
primeros auxilios que han de ser aplicadas 
en el lugar del accidente ante distintos 
tipos de daños y la composición y uso del 
botiquín.

f) Se han determinado los requisitos y con-
diciones para la vigilancia de la salud del 
trabajador y su importancia como medida 
de prevención.

Duración: 96 horas.

Contenidos básicos:

Búsqueda	activa	de	empleo:•	

Definición	y	análisis	del	sector	profesional	 –
del título de Técnico en Farmacia y Para-
farmacia.

Análisis de los diferentes puestos de trabajo  ·
relacionados con el ámbito profesional del 
título. Competencias profesionales, condi-
ciones laborales y cualidades personales.
Mercado laboral. Tasas de actividad, ocu- ·
pación y paro. 
Políticas de empleo. ·

Análisis de los intereses, aptitudes y mo- –
tivaciones personales para la carrera 
profesional.
Definición	del	objetivo	profesional	indi- ·
vidual.

Identificación	de	 itinerarios	 formativos	 re- –
lacionados con el Técnico en Farmacia y 
Parafarmacia.

Formación profesional inicial. ·
Formación para el empleo. ·

Valoración	de	la	 importancia	de	la	 forma- –
ción permanente en la trayectoria laboral y 
profesional del Técnico en Farmacia y Para-
farmacia.
El proceso de toma de decisiones. –
El proyecto profesional individual. –
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Proceso de búsqueda de empleo en el sector  –
público. Fuentes de información y formas de 
acceso.
Proceso de búsqueda de empleo en pe- –
queñas, medianas y grandes empresas del 
sector. Técnicas e instrumentos de búsqueda 
de empleo.

Métodos para encontrar trabajo. ·
Análisis de ofertas de empleo y de documentos  ·
relacionados con la búsqueda de empleo.
Análisis de los procesos de selección. ·
Aplicaciones informáticas. ·

Oportunidades de aprendizaje y empleo en  –
Europa.

Gestión	del	conflicto	y	equipos	de	trabajo:•	

Concepto de equipo de trabajo. –
Clasificación		de	los	equipos	de	trabajo. ·
Etapas en la evolución de los equipos de  ·
trabajo.
Tipos de metodologías para trabajar en  ·
equipo.
Aplicación de técnicas para dinamizar  ·
equipos de trabajo.
Técnicas de dirección de equipos. ·

Valoración	de	las	ventajas	e	inconvenientes	 –
del	trabajo	de	equipo	para	la	eficacia	de	la	
organización.
Equipos en el establecimiento según las fun- –
ciones que desempeñan.
Equipos	eficaces	e	ineficaces. –

Similitudes y diferencias. ·
La motivación y el liderazgo en los equipos  ·
eficaces.

La participación en el equipo de trabajo. –
Diferentes roles dentro del equipo. ·
La comunicación dentro del equipo. ·
Organización y desarrollo de una reunión. ·

Conflicto.	Características,	fuentes	y	etapas. –
Métodos para la resolución o supresión del  ·
conflicto.

El proceso de toma de decisiones en grupo. –

Contrato de trabajo:•	

El derecho del trabajo. –
Relaciones Laborales. ·

Fuentes de la relación laboral y principios  ·
de aplicación.
Organismos que intervienen en las rela- ·
ciones laborales.

Análisis de la relación laboral individual. –
Derechos y Deberes derivados de la relación  –
laboral.
Modalidades de contrato de trabajo y me- –
didas del fomento de la contratación.
Beneficios	 para	 los	 trabajadores	 en	 las	 –
nuevas organizaciones. Flexibilidad, bene-
ficios	sociales	entre	otros.
El Salario. Interpretación de la estructura  –
salarial.

Salario Mínimo Interprofesional. ·
Modificación,	 suspensión	 y	 extinción	 del	 –
contrato de trabajo.
Representación de los trabajadores/as. –

Representación sindical y representación  ·
unitaria.
Competencias y garantías laborales. ·
Negociación colectiva. ·

Análisis de un convenio colectivo aplicable  –
al ámbito profesional del Técnico en Far-
macia y Parafarmacia.
Conflictos	laborales. –
Causas	y	medidas	del	conflicto	colectivo.	 ·
La huelga y el cierre patronal.
Procedimientos	de	resolución	de	conflictos	 ·
laborales.

Seguridad social, empleo y desempleo:•	

Estructura del sistema de la seguridad social. –
Determinación de las principales obliga- –
ciones de empresarios y trabajadores en 
materia	de	seguridad	social.	Afiliación,	altas,	
bajas y cotización.
Estudio de las prestaciones de la seguridad  –
social.
Situaciones protegibles en la protección por  –
desempleo.

Evaluación de riesgos profesionales:•	

Valoración	 de	 la	 relación	 entre	 trabajo	 y	 –
salud.
Análisis de factores de riesgo. –
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La evaluación de riesgos en la empresa como  –
elemento básico de la actividad preventiva.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones  –
de seguridad.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones  –
ambientales.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones  –
ergonómicas y psico-sociales.
Riesgos	específicos	en	el	establecimiento. –
Determinación de los posibles daños a la  –
salud del trabajador que pueden derivarse 
de las situaciones de riesgo detectadas.

Planificación	de	la	prevención	de	riesgos	•	
en la empresa:

Derechos y deberes en materia de preven- –
ción de riesgos laborales.
Gestión de la prevención en la empresa. –
Organismos públicos relacionados con la  –
prevención de riesgos laborales.
Planificación de la prevención en la  –
empresa.
Planes de emergencia y de evacuación en  –
entornos de trabajo.
Elaboración de un plan de emergencia en  –
una “pyme”.

Aplicación de medidas de prevención y •	
protección en la empresa:

Determinación de las medidas de preven- –
ción y protección individual y colectiva.
Protocolo de actuación ante una situación  –
de emergencia.
Primeros auxilios. –

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo contiene la formación necesaria 
para que el alumnado pueda insertarse laboral-
mente y desarrollar su carrera profesional en el 
sector farmacéutico.

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales del ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:

s)	 Valorar	 la	 diversidad	 de	 opiniones	 como	
fuente de enriquecimiento, reconociendo 
otras prácticas, ideas o creencias, para re-
solver problemas y tomar decisiones.

t)	 Reconocer	e	identificar	posibilidades	de	mejora	
profesional, recabando información y adqui-
riendo conocimientos, para la innovación y 
actualización en el ámbito de su trabajo.

u) Reconocer sus derechos y deberes como 
agente activo en la sociedad, analizando 
el marco legal que regula las condiciones 
sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático.

v)	 Reconocer	e	identificar	posibilidades	de	ne-
gocio analizando el mercado y estudiando la 
viabilidad, para la generación de su propio 
empleo.

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
las competencias profesionales, personales y sociales 
de este título que se relacionan a continuación:

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obli-
gaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en 
la legislación vigente.

r) Gestionar su carrera profesional, analizando 
oportunidades de empleo, autoempleo y 
aprendizaje.

s) Crear y gestionar una pequeña empresa, rea-
lizando estudios de viabilidad de productos, 
de	planificación	de	la	producción	y	de	co-
mercialización.

t) Participar de forma activa en la vida eco-
nómica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable.

u) Resolver problemas y tomar decisiones 
individuales siguiendo las normas y proce-
dimientos	establecidos,	definidos	dentro	del	
ámbito de su competencia.

Las líneas de actuación en el proceso en-
señanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:

El manejo de las fuentes de información sobre  –
el sistema educativo y laboral, en especial en 
lo referente al sector farmacéutico.
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La realización de pruebas de orientación y  –
dinámicas sobre la propia personalidad y el 
desarrollo de las habilidades sociales.
La preparación y realización de currículos  –
(CVs),	y	entrevistas	de	trabajo.
Identificación	de	 la	normativa	 laboral	que	 –
afecta a los trabajadores del sector, manejo 
de los contratos más comúnmente utilizados, 
lectura comprensiva de los convenios colec-
tivos de aplicación.
La cumplimentación de recibos de salario de  –
diferentes características y otros documentos 
relacionados.
El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos  –
Laborales debe permitir la evaluación de los 
riesgos derivados de las actividades desa-
rrolladas en el sector productivo. Asimismo, 
dicho	 análisis	 concretará	 la	 definición	 de	
un plan de prevención para la empresa, así 
como las medidas necesarias que deban 
adoptarse para su implementación.
La elaboración del Proyecto profesional in- –
dividual, como recurso metodológico en el 
aula, utilizando el mismo como hilo con-
ductor para la concreción práctica de los 
contenidos del módulo.
La utilización de aplicaciones informáticas y  –
nuevas tecnologías en el aula.

Estas líneas de actuación deben fundamen-
tarse desde el enfoque de “aprender- haciendo”, a 
través del diseño de actividades que proporcionen 
al alumnado un conocimiento real de las oportuni-
dades de empleo y de las relaciones laborales que 
se producen en su ámbito profesional.

Empresa e iniciativa emprendedora.
 Código: 0107 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Reconoce las capacidades asociadas a la 1. 
iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de 
trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	ha	 identificado	el	concepto	de	 innova-
ción y su relación con el progreso de la 
sociedad y el aumento en el bienestar de los 
individuos.

b) Se ha analizado el concepto de cultura em-
prendedora y su importancia como fuente 
de creación de empleo y bienestar social.

c) Se ha valorado la importancia de la inicia-
tiva individual, la creatividad, la formación 
y la colaboración como requisitos indis-
pensables para tener éxito en la actividad 
emprendedora.

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa 
en el trabajo de una persona empleada en 
un establecimiento farmacéutico y parafar-
macéutico.

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad 
emprendedora de un empresario que se 
inicie en el sector farmacéutico.

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como 
elemento inevitable de toda actividad em-
prendedora.

g) Se ha analizado el concepto de empresario 
y los requisitos y actitudes necesarios para 
desarrollar la actividad empresarial.

h) Se ha descrito la estrategia empresarial 
relacionándola con los objetivos de la 
empresa.

i)	 Se	ha	definido	una	determinada	idea	de	ne-
gocio del ámbito del, que servirá de punto 
de partida para la elaboración de un plan de 
empresa.

j) Se han analizado otras formas de emprender 
como asociacionismo, cooperativismo, par-
ticipación, autoempleo.

k) Se ha elegido la forma de emprender más 
adecuada a sus intereses y motivaciones para 
poner en práctica un proyecto de simulación 
empresarial	en	el	aula	y	se	han	definido	los	
objetivos y estrategias a seguir.

l) Se han realizado las valoraciones necesarias 
para	definir	el	producto	y/o	servicio	que	se	
va a ofrecer dentro del proyecto de simula-
ción empresarial.
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Define	la	oportunidad	de	creación	de	una	2. 
pequeña empresa, valorando el impacto 
sobre el entorno de actuación e incorpo-
rando valores éticos.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las funciones básicas que se 
realizan en una empresa y se ha analizado el 
concepto de sistema aplicado a la empresa.

b)	 Se	han	identificado	los	principales	compo-
nentes del entorno general que rodea a la 
empresa; en especial, el entorno económico, 
social,	demográfico	y	cultural.

c)	 Se	 ha	 analizado	 la	 influencia	 en	 la	 acti-
vidad empresarial de las relaciones con los 
clientes, con los proveedores y con la com-
petencia como principales integrantes del 
entorno	específico.

d)	 Se	han	 identificado	 los	 elementos	del	 en-
torno de un establecimiento del sector.

e) Se han analizado los conceptos de cultura 
empresarial e imagen corporativa, y su rela-
ción con los objetivos empresariales.

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabi-
lidad social de las empresas y su importancia 
como un elemento de la estrategia empresarial.

g) Se ha elaborado el balance social de un es-
tablecimiento del sector y se han descrito los 
principales costes sociales en que incurren 
estas	empresas,	así	como	los	beneficios	so-
ciales que producen.

h)	 Se	 han	 identificado,	 en	 establecimientos	
del sector, prácticas que incorporan valores 
éticos y sociales.

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad 
económica	 y	 financiera	 de	 un	 estableci-
miento del sector.

j) Se ha analizado el entorno, se han incor-
porado valores éticos y se ha estudiado la 
viabilidad inicial del proyecto de simulación 
empresarial de aula.

k) Se ha realizado un estudio de los recursos 
financieros	y	económicos	necesarios	para	el	
desarrollo del proyecto de simulación em-
presarial de aula.

Realiza las actividades para la constitución y 3. 
puesta en marcha de una empresa, seleccio-
nando	la	forma	jurídica	e	identificando	las	
obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado las diferentes formas jurí-
dicas de la empresa.

b)	 Se	ha	especificado	el	grado	de	responsabi-
lidad legal de los propietarios de la empresa 
en función de la forma jurídica elegida.

c)	 Se	ha	diferenciado	el	tratamiento	fiscal	esta-
blecido para las diferentes formas jurídicas 
de la empresa.

d) Se han analizado los trámites exigidos por la 
legislación vigente para la constitución de 
una pyme.

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de 
las diferentes ayudas para la creación de es-
tablecimientos del sector en la localidad de 
referencia.

f) Se ha incluido en el plan de empresa 
todo lo relativo a la elección de la forma 
jurídica, estudio de viabilidad económico-
financiera,	trámites	administrativos,	ayudas	
y subvenciones.

g)	 Se	han	identificado	las	vías	de	asesoramiento	
y gestión administrativa externos existentes a 
la hora de poner en marcha una pyme.

h) Se han realizado los trámites necesarios 
para la creación  y puesta en marcha de una 
empresa, así como la organización y pla-
nificación	de	funciones	y	tareas	dentro	del	
proyecto de simulación empresarial.

i) Se ha desarrollado el plan de producción de 
la empresa u organización simulada y se ha 
definido	la	política	comercial	a	desarrollar	a	
lo largo del curso.

Realiza actividades de gestión administrativa y 4. 
financiera	básica	de	una	pyme,	identificando	
las	principales	obligaciones	contables	y	fis-
cales y cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de 
financiación	de	una	pyme	u	organización.



89

Módulos profesionales del título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia

b) Se han analizado los conceptos básicos de 
contabilidad, así como las técnicas de re-
gistro de la información contable.

c) Se han descrito las técnicas básicas de aná-
lisis de la información contable, en especial 
en lo referente a la solvencia, liquidez y ren-
tabilidad de la empresa.

d)	 Se	han	definido	las	obligaciones	fiscales	de	
un establecimiento del sector.

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos 
en	el	calendario	fiscal.

f) Se ha cumplimentado la documentación 
básica de carácter comercial y contable 
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras 
de cambio, cheques y otros) para un esta-
blecimiento del sector, y se han descrito los 
circuitos que dicha documentación recorre 
en la empresa.

g) Se ha incluido la anterior documentación en 
el plan de empresa.

h) Se han desarrollado las actividades de co-
mercialización, gestión y administración 
dentro del proyecto de simulación empresa-
rial de aula.

i) Se han valorado los resultados económicos y so-
ciales del proyecto de simulación empresarial.

Duración: 84 horas.

Contenidos básicos:

Iniciativa emprendedora:•	

Innovación y desarrollo económico. Princi- –
pales características de la innovación en las 
oficinas	de	farmacia	y	establecimientos	de	
parafarmacia.
Factores claves de los emprendedores. Ini- –
ciativa, creatividad y formación.
La actuación de los emprendedores como  –
empleados	de	una	oficina	de	farmacia	o	de	
un establecimiento de parafarmacia.
La actuación de los emprendedores como  –
empresarios en el sector farmacéutico. 
El empresario. Requisitos para el ejercicio de  –
la actividad empresarial.
Objetivos personales versus objetivos em- –
presariales.

Plan de empresa. La idea de negocio en  –
el ámbito de la farmacia, parafarmacia y 
afines.

Objetivos de la empresa u organización. ·
Estrategia empresarial. ·

Proyecto de simulación empresarial en el  –
aula.

Elección de la forma de emprender y de la  ·
idea o actividad a desarrollar a lo largo del 
curso.
Elección del producto y/ o servicio para la  ·
empresa u organización simulada.
Definición	de	objetivos	y	estrategia	a	seguir	 ·
en la empresa u organización simulada.

La empresa y su entorno:•	

Funciones básicas de la empresa. –
La empresa como sistema. –
Análisis	del	entorno	general	de	una	oficina	 –
de farmacia o de un establecimiento de 
parafarmacia.
Análisis	del	entorno	específico	de	una	ofi- –
cina de farmacia o de un establecimiento de 
parafarmacia.
Relaciones	de	una	oficina	de	farmacia	o	de	 –
un establecimiento de parafarmacia con su 
entorno.
Cultura empresarial. Imagen e identidad  –
corporativa.
Relaciones	de	una	oficina	de	farmacia	o	de	 –
un establecimiento de parafarmacia con el 
conjunto de la sociedad.

Responsabilidad social corporativa, respon- ·
sabilidad con el medio ambiente y balance 
social.

Estudio	inicial	de	viabilidad	económica	y	fi- –
nanciera	de	una	oficina	de	farmacia	o	de	un	
establecimiento de parafarmacia.
Proyecto de simulación empresarial en el aula. –

Análisis del entorno de nuestra empresa u  ·
organización simulada, estudio de la via-
bilidad inicial e incorporación de valores 
éticos.
Determinación de los recursos económicos  ·
y	financieros	necesarios	para	el	desarrollo	
de la actividad en la empresa u organiza-
ción simulada.
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Creación y puesta en marcha de una •	
empresa:

Tipos de empresa y organizaciones. –
Elección de la forma jurídica. Exigencia  –
legal, responsabilidad patrimonial y legal, 
número	de	socios,	capital,	 la	fiscalidad	en	
las empresas y otros.
Viabilidad	económica	y	viabilidad	financiera	 –
de	una	oficina	de	farmacia	o	de	un	estable-
cimiento de parafarmacia. Subvenciones y 
ayudas de las distintas administraciones.
Trámites administrativos para la constitución  –
de una empresa.
Plan de empresa. Elección de la forma ju- –
rídica, estudio de viabilidad económica y 
financiera,	trámites	administrativos	y	gestión	
de ayudas y subvenciones.
Proyecto de simulación empresarial en el  –
aula.

Constitución y puesta en marcha de una  ·
empresa u organización simulada. 
Desarrollo del plan de producción de la  ·
empresa u organización simulada.
Definición	de	 la	política	comercial	de	 la	 ·
empresa u organización simulada.
Organización,	 planificación	 y	 reparto	 de	 ·
funciones y tareas en el ámbito de la em-
presa u organización simulada.

Función administrativa:•	

Concepto de contabilidad y nociones básicas. –
Análisis de la información contable. –
Obligaciones	fiscales	de	las	empresas. –
Gestión administrativa de una empresa de  –
parafarmacia	y	afines.	Documentos	relacio-
nados con la compraventa. Documentos 
relacionados con el cobro y pago.
Proyecto de simulación empresarial en el  –
aula.

Comercialización del producto y/o servicio  ·
de la empresa u organización simulada.
Gestión	financiera	y	contable	de	la	empresa	 ·
u organización simulada.
Evaluación de resultados de la empresa u  ·
organización simulada.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el 
ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como 
hacia la asunción de responsabilidades y funciones 
en el empleo por cuenta ajena y el fomento de la 
participación en la vida social, cultural y económica, 
con una actitud solidaria, crítica y responsable.

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales del ciclo formativo que se 
relacionan a continuación:

t)	 Reconocer	 e	 identificar	 posibilidades	 de	
mejora profesional, recabando información 
y adquiriendo conocimientos, para la inno-
vación y actualización en el ámbito de su 
trabajo.

u) Reconocer sus derechos y deberes como 
agente activo en la sociedad, analizando 
el marco legal que regula las condiciones 
sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático.

v)	 Reconocer	e	identificar	posibilidades	de	ne-
gocio analizando el mercado y estudiando la 
viabilidad, para la generación de su propio 
empleo.

La formación del módulo contribuye a 
alcanzar las competencias profesionales, perso-
nales y sociales de este título que se relacionan a 
continuación:

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obli-
gaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en 
la legislación vigente.

r) Gestionar su carrera profesional, analizando 
oportunidades de empleo, autoempleo y 
aprendizaje.

s) Crear y gestionar una pequeña empresa, rea-
lizando estudios de viabilidad de productos, 
de	planificación	de	la	producción	y	de	co-
mercialización.

t) Participar de forma activa en la vida eco-
nómica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable.
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u) Resolver problemas y tomar decisiones 
individuales siguiendo las normas y proce-
dimientos	establecidos,	definidos	dentro	del	
ámbito de su competencia.

Las líneas de actuación en el proceso en-
señanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:

El manejo de las fuentes de información  –
sobre el sector farmacéutico.
La realización de casos y dinámicas de  –
grupo que permitan comprender y valorar 
las actitudes de los emprendedores y ajustar 
la necesidad de los mismos al sector relacio-
nado con la Farmacia y Parafarmacia.
La utilización de programas de gestión ad- –
ministrativa para “pymes” del sector.
La participación en proyectos de simulación  –
empresarial en el aula que reproduzcan si-
tuaciones y tareas similares a las realizadas 
habitualmente en empresas u organizaciones.
La utilización de aplicaciones informáticas y  –
nuevas tecnologías en el aula.
La realización de un proyecto de plan de  –
empresa relacionada con el sector y que in-
cluya todas las facetas de puesta en marcha 
de un negocio: viabilidad, organización 
de la producción y los recursos humanos, 
acción comercial, control administrativo y 
financiero,	así	como	justificación	de	su	res-
ponsabilidad social.

Estas líneas de actuación deben fundamen-
tarse desde el enfoque de “aprender- haciendo”, a 
través del diseño de actividades que proporcionen 
al alumnado un conocimiento real de las oportuni-
dades de empleo y de las relaciones laborales que 
se producen en su ámbito profesional.

Así mismo, se recomienda la utilización, como 
recurso metodológico en el aula, de los materiales 
educativos de los distintos programas de fomento 
de la cultura emprendedora, elaborados por la Junta 
de Andalucía y la participación activa en concursos 
y proyectos de emprendedores con objeto de fo-
mentar la iniciativa emprendedora. 

Formación en centros de trabajo.
 Código: 0108 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

Identifica	la	estructura	y	organización	de	la	1. 
empresa relacionándola con la producción 
y comercialización de los productos que 
dispensa.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	identificado	la	estructura	organiza-
tiva de la empresa y las funciones de cada 
área de la misma.

b) Se han identificado los elementos que 
constituyen la red logística de la empresa; 
proveedores, usuarios, sistemas de produc-
ción, almacenaje, y otros.

c)	 Se	han	identificado	los	procedimientos	de	tra-
bajo en el desarrollo del proceso productivo.

d) Se han relacionado las competencias de los 
recursos humanos con el desarrollo de la ac-
tividad productiva.

e) Se ha interpretado la importancia de cada 
elemento de la red en el desarrollo de la ac-
tividad de la empresa.

f) Se han relacionado características del mer-
cado, tipo de usuarios y proveedores y su 
posible	influencia	en	el	desarrollo	de	la	ac-
tividad empresarial.

g)	 Se	han	identificado	los	canales	de	comercia-
lización más frecuentes en esta actividad.

h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes 
de la estructura de la empresa, frente a otro 
tipo de organizaciones empresariales.

Aplica hábitos éticos y laborales en el desa-2. 
rrollo de su actividad profesional de acuerdo 
a las características del puesto de trabajo y 
procedimientos establecidos de la empresa.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	reconocido	y	justificado:
La disposición personal y temporal que ne- ·
cesita el puesto de trabajo.
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Las actitudes personales (puntualidad, em- ·
patía, entre otras) y profesionales (orden, 
limpieza, seguridad necesarias para el puesto 
de trabajo, responsabilidad, entre otras).
Los requerimientos actitudinales ante la  ·
prevención de riesgos en la actividad 
profesional y las medidas de protección 
personal.
Los requerimientos actitudinales referidos a  ·
la calidad en la actividad profesional.
Las actitudes relacionales con el propio  ·
equipo de trabajo y con las jerárquicas es-
tablecidas en la empresa.
Las actitudes relacionadas con la documen- ·
tación de las actividades realizadas en el 
ámbito laboral.
Las necesidades formativas para la inserción  ·
y	reinserción	laboral	en	el	ámbito	científico	
y técnico del buen hacer del profesional.

b)	 Se	han	identificado	las	normas	de	prevención	
de riesgos laborales que hay que aplicar en 
actividad profesional y los aspectos funda-
mentales de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

c) Se han aplicado los equipos de protección 
individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa.

d) Se ha mantenido una actitud clara de res-
peto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas y aplicado las normas internas 
y externas vinculadas a la misma.

e) Se han mantenido organizados, limpios y 
libres de obstáculos el puesto de trabajo y 
el área correspondiente al desarrollo de la 
actividad.

f) Se han interpretado y cumplido las instruc-
ciones recibidas, responsabilizándose del 
trabajo asignado.

g) Se ha establecido una comunicación y rela-
ción	eficaz	con	la	persona	responsable	en	
cada situación y miembros de su equipo, 
manteniendo	un	trato	fluido	y		correcto.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, 
informando de cualquier cambio, necesidad 
relevante o imprevisto que se presente.

i) Se ha valorado la importancia de su acti-
vidad y la adaptación a los cambios de tareas 
asignados en el desarrollo de los procesos 

productivos de la empresa, integrándose en 
las nuevas funciones.

j) Se ha comprometido responsablemente en la 
aplicación de las normas y procedimientos en 
el desarrollo de cualquier actividad o tarea.

Efectúa ventas reconociendo y aplicando 3. 
técnicas de comunicación y marketing.

Criterios de evaluación:

a) Se han organizado los productos en el punto 
de venta según procedimiento establecido 
por la empresa.

b) Se han utilizado diferentes tipos de lenguaje, 
técnicas y estrategias para una buena comu-
nicación con el usuario.

c)	 Se	ha	identificado	la	tipología	del	usuario,	
sus motivaciones y necesidades de compra.

d) Se ha establecido con el usuario una relación 
de cortesía, amabilidad, respeto, discreción 
y cordialidad.

e) Se han aplicado técnicas para la resolución 
de	conflictos	y	quejas	de	los	usuarios.

f) Se han atendido según procedimiento esta-
blecido las reclamaciones de los usuarios.

Gestiona el control del almacén efectuando 4. 
operaciones administrativas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha colaborado en la detección de ne-
cesidades de adquisición y reposición de 
productos.

b) Se ha controlado el nivel de existencias de 
productos y materiales.

c) Se ha realizado, bajo la supervisión del 
farmacéutico responsable, el pedido de pro-
ductos y materiales.

d) Se han almacenado los productos cum-
pliendo los requisitos de conservación y 
siguiendo los criterios organizativos reci-
bidos por el farmacéutico responsable.

e) Se han retirado los productos caducados.
f) Se ha colaborado en la realización del in-

ventario.
g) Se ha registrado y archivado la documentación.
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Realiza operaciones administrativas 5. 
aplicando el proceso de gestión de la do-
cumentación farmacéutica y de cobro y 
facturación de recetas.

Criterios de evaluación:

a) Se han manejado los distintos tipos de do-
cumentos utilizados en soporte informático 
y en papel.

b) Se ha cumplimentado la documentación 
utilizada en el establecimiento o servicio 
farmacéutico.

c) Se ha comprobado que todas las recetas 
adjuntan	el	cupón	de	identificación	corres-
pondiente del medicamento dispensado.

d)	 Se	han	identificado	requisitos	y	caracterís-
ticas que implican nulidad de las recetas.

e) Se han agrupado recetas según normativa 
vigente.

f) Se ha informado adecuadamente del precio 
del producto.

Dispensa productos farmacéuticos y pa-6. 
rafarmacéuticos aplicando protocolos de 
actuación.

Criterios de evaluación:

a) Se ha seleccionado el producto previa soli-
citud de prescripción facultativa cuando sea 
necesario, según legislación vigente.

b) Se ha comprobado que los datos de la prescrip-
ción se corresponden con los del producto.

c) Se ha consultado al farmacéutico respon-
sable	en	caso	de	dificultad	de	interpretación	
de la prescripción.

d) Se ha informado al usuario sobre la conserva-
ción, la caducidad, la forma de preparación 
y administración y las precauciones de uso 
del producto dispensado, siguiendo las ins-
trucciones del prospecto y las indicaciones 
del farmacéutico responsable.

e) Se ha transmitido información clara al usuario 
utilizando la terminología adecuada.

f) Se han seleccionado los medicamentos para 
su distribución desde el servicio de Farmacia 
del hospital.

g) Se han revisado los botiquines de las uni-
dades de enfermería bajo la supervisión del 
farmacéutico responsable.

Fomenta hábitos saludables seleccionando 7. 
métodos y medios materiales de educación 
e información al usuario.

Criterios de evaluación:

a) Se han explicado al usuario normas bá-
sicas sobre prevención de enfermedades 
infecciosas.

b) Se ha informado sobre los efectos perjudi-
ciales sobre la salud del consumo de tabaco, 
alcohol y drogas.

c) Se han descrito pautas básicas sobre los 
cuidados y el control en las enfermedades 
crónicas más comunes.

d) Se han establecido pautas elementales de 
alimentación adecuadas a las necesidades 
del usuario.

e) Se ha informado sobre los riesgos de la au-
tomedicación.

f) Se ha adaptado el nivel de información y el 
material de las actividades de educación sa-
nitaria programadas a las características de 
las personas receptoras.

Efectúa operaciones básicas de laboratorio 8. 
manipulando correctamente los equipos.

Criterios de evaluación:

a)	 Se	han	identificado	las	materias	primas.
b) Se han preparado los materiales y equipos 

necesarios.
c) Se han aplicado las técnicas de limpieza, 

desinfección y esterilización de los mate-
riales e instrumentos utilizados.

d) Se han elaborado preparados según el pro-
cedimiento aprobado por el farmacéutico 
titular	y	la	ficha	técnica	de	elaboración.

e) Se han aplicado los procedimientos de eli-
minación de residuos.
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Duración: 410 horas.

Este módulo profesional contribuye a completar 
las competencias de este título y los objetivos gene-
rales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado 
en el centro educativo, como los que son difíciles 
de conseguir en el mismo.



5. Distribución horaria semanal

6. Orientaciones para elegir un itinerario
en la modalidad de oferta parcial
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5. Distribución horaria semanal

MóDuLOs	PROFEsIOnALEs

PRIMER	CuRsO sEGunDO	CuRsO

HOrAS 
TOTALEs

HOrAS 
sEMAnALEs

HOrAS 
TOTALEs

HOrAS 
sEMAnALEs

0099. Disposición y venta de productos. 96 3

0100.	Oficina	de	farmacia. 147 7

0101. Dispensación de productos farma-
céuticos. 147 7

0102. Dispensación de productos para-
farmacéuticos. 160 5

0103. Operaciones básicas de labora-
torio. 256 8

0104. Formulación magistral. 189 9

0105. Promoción de la salud. 128 4

0020. Primeros auxilios. 64 2

0061.	Anatomofisiología	y	patología	bá-
sicas. 160 5

0106. Formación y orientación laboral. 96 3

0107. Empresa e iniciativa emprende-
dora. 84 4

0108. Formación en centros de trabajo. 410

Horas	de	libre	configuración 63 3

TOTALEs 960 30 1040 30
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6. Orientaciones para elegir un itinerario en la 
modalidad de oferta parcial

MóDuLOs	PROFEsIOnALEs	COn	
FORMACIón	BÁsICA	O	sOPORTE

RELACIón COn

0061.	Anatomofisiología	y	patología	básicas 0020. Primeros auxilios

0103. Operaciones básicas de laboratorio 0104. Formulación magistral

0100.	Oficina	de	farmacia 0101. Dispensación de productos farmacéu-
ticos

MODuLOs	COMPLEMEnTARIOs	COn	FORMACIOn	COMPLEMEnTARIA	EnTRE	AMBOs

0102. Dispensación de productos parafarma-
céuticos.

0101.Dispensación de productos farmacéu-
ticos

MóDuLOs	PROFEsIOnALEs	COn	FORMACIón	TRAnsVERsAL

0241. Formación y orientación laboral.
0242. Empresa e iniciativa emprendedora.

Orientaciones para elegir un itinerario en la modalidad de oferta parcial
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7. Espacios y equipamientos mínimos

Espacios:

EsPACIO	FORMATIVO
suPERFICIE	m²
30	ALuMnOs

suPERFICIE	m²
20	ALuMnOs

Aula polivalente. 60 40

Aula taller de farmacia. 90 60

Laboratorio de química. 90 60

Equipamientos:

EsPACIO	
FORMATIVO

EquIPAmIENTO

Aula polivalente.

PCs instalados en red.  –
Cañón de proyección. –
Internet y sus aplicaciones.  –
Aplicaciones	informáticas	de	gestión	de	oficinas	de	Farmacia. –

Aula taller de far-
macia.

Botiquín –
Extintores –
Esfigmomanómetro –
Estetoscopio –
Conjunto de termómetros –
Tallímetro de adulto y bebé –
Báscula –
Báscula	pediátrica –
Material de ortopedia, prótesis y audioprótesis –
Productos sanitarios  –
Productos parafarmaceúticos: higiene buco-dental, dermofar- –
macia, nutrifarmacia.
Maniquí de primeros auxilios –
Material para RCP –

Espacios y equipamientos mínimos
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EsPACIO	
FORMATIVO

EquIPAmIENTO

Laboratorio de quí-
mica.

	Botiquín –
Extintores –
Ducha y lavaojos de emergencia –
Vitrina	de	gases –
Frigorífico	con	congelador –
Equipo de esterilización: Autoclave, horno de esterilizador,  –
termoselladora, etiquetadora para trazabilidad de productos 
esterilizados.
Espectrofotómetro –
Campana	de	flujo	laminar –
Centrífuga –
Horno microondas –
Mecheros	Bunsen –
Agitadores magnéticos calefactados –
Balanzas	de	precisión –
Granatario –
Equipos de microscopía –
Cronómetros –
Refractómetro clínico –
Baños	termostatizados –
Tamices –
Capsuladores, pildoreros, moldes para óvulos y supositorios,  –
máquina de comprimir, equipos para cerrar ampollas y cap- –
sular viales
Reenvasador de dosis unitarias –
Liofilizadores –
Equipos de análisis de agua –
Dosificadores	de	líquidos –
Equipo	de	filtración	esterilizante –
Material de acondicionamiento/envasado –
Destilador y desionizador de agua –
Ph-metro digital –
Estufas de desecación –
Instrumental de toma de muestras –
Aspirador de pipetas –
Lavador de pipetas –
Principios activos medicamentosos y excipientes –
Reactivos y patrones –
Material de vidrio: volumétrico y no volumétrico –
Utillaje general de laboratorio –

Espacios y equipamientos mínimos
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8. Profesorado

8.1. Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del Ciclo 
Formativo de Farmacia y Parafarmacia.

MóDuLO	PROFEsIOnAL
EsPECIALIDAD	DEL	
PROFEsORADO

CuERPO

0099. Disposición y 
venta de pro-
ductos

P roced imien to  de  –
diagnostico clínico y orto-
protésico. Profesor Técnico de Forma- –

ción Profesional.

Laboratorio. –

0100. Oficina de far-
macia.

Procesos diagnósticos  –
clínicos y productos orto-
protésicos.

Catedrático de Enseñanza Se- –
cundaria.
Profesor de Enseñanza Secun- –
daria.

0101. Dispensación de 
productos farma-
céuticos.

P roced imien to  de  –
diagnostico clínico y orto-
protésico.

Profesor Técnico de Forma- –
ción Profesional.

0102. Dispensación de 
productos Para-
farmacéuticos.

P roced imien to  de  –
diagnostico clínico y orto-
protésico.

Profesor Técnico de Forma- –
ción Profesional.

0103. O p e r a c i o n e s 
básicas de labo-
ratorio.

P roced imien to  de  –
diagnostico clínico y orto-
protésico. Profesor Técnico de Forma- –

ción Profesional.
Laboratorio. –

0104. Formulación ma-
gistral.

P roced imien to  de  –
diagnostico clínico y orto-
protésico. Profesor Técnico de Forma- –

ción Profesional.
Laboratorio. –

0105. Promoción de la 
salud.

Procesos diagnósticos  –
clínicos y productos orto-
protésicos.

Catedrático de Enseñanza Se- –
cundaria.
Profesor de Enseñanza Secun- –
daria.Procesos sanitarios. –

0020. Primeros auxi-
lios.

Procedimientos sanitarios  –
y asistenciales.

Profesor Técnico de Forma- –
ción Profesional.P roced imien to  de  –

diagnostico clínico y orto-
protésico.

0061. Anatomof is io-
logía y patología 
básicas.

Procesos diagnósticos  –
clínicos y productos orto-
protésicos.

Catedrático de Enseñanza Se- –
cundaria.
Profesor de Enseñanza Secun- –
daria.Procesos sanitarios. –

Profesorado
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MóDuLO	PROFEsIOnAL
EsPECIALIDAD	DEL	
PROFEsORADO

CuERPO

0106. Formación y 
orientación la-
boral.

Formación y orientación  –
laboral.

Catedrático de Enseñanza Se- –
cundaria.
Profesor de Enseñanza Secun- –
daria.

0107. E m p r e s a  e 
iniciativa em-
prendedora.

Formación y orientación  –
laboral.

Catedrático de Enseñanza Se- –
cundaria.
Profesor de Enseñanza Secun- –
daria.

8.2. Titulaciones equivalentes a efectos de docencia

CuERPOs EsPECIALIDADEs TITuLACIOnEs

-Catedráticos de Ense-
ñanza Secundaria.
-Profesores de Ense-
ñanza Secundaria.

Formación y orientación  –
laboral.

Diplomado en Ciencias Em- –
presariales.
Diplomado en Relaciones La- –
borales.
Diplomado en Trabajo Social. –
Diplomado en Educación So- –
cial.
Diplomado en Gestión y Ad- –
ministración Pública.

Procesos sanitarios. – Diplomado en Enfermería –

Profesorado
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8.3. Titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales que conforman el 
título para los centros de titularidad privada, de otras Administraciones distintas a la educativa y 
orientaciones para la Administración Pública.

MóDuLOs	PROFEsIOnALEs TITuLACIOnEs

0020. Primeros auxilios.
0061.	Anatomofisiología	y	patología	básicas.
0099. Disposición y venta de productos.
0100.	Oficina	de	farmacia.
0101. Dispensación de productos farmacéu-

ticos.
0102. Dispensación de productos parafarma-

céuticos.
0103. Operaciones básicas de laboratorio.
0104. Formulación magistral.
0105. Promoción de la salud.
0106. Formación y orientación laboral.
0107. Empresa e iniciativa emprendedora.

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el  –
título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico o Ar- –
quitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equiva-
lentes.

Profesorado
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9. Módulos profesionales del Ciclo Formativo de 
Farmacia y Parafarmacia que pueden ser ofertados 
en la modalidad a distancia

MóDuLOs	PROFEsIOnALEs	quE	PuEDEn	sER	OFERTADOs	En	LA	MODALIDAD	A	
DIsTAnCIA

0061.	Anatomofisiología	y	patología	básicas.
0106. Formación y orientación laboral.
0107. Empresa e iniciativa emprendedora.

MóDuLOs	PROFEsIOnALEs	quE	PuEDEn	sER	OFERTADOs	En	LA	MODALIDAD	A	
DIsTAnCIA	y	REquIEREn	ACTIVIDADEs	DE	CARÁCTER	PREsEnCIAL

0099. Disposición y venta de productos.
0101. Dispensación de productos farmaceúticos.
0105. Promoción de la salud.

Módulos profesionales del Ciclo Formativo de 
Farmacia y Parafarmacia que pueden ser ofertados en la modalidad a distancia
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Convalidaciones entre módulos profesionales establecidos  
en el título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia

10. Convalidaciones entre módulos profesionales esta-
blecidos en el título de Técnico en Farmacia, al am-
paro de la Ley Orgánica 1/1990 y los establecidos en 
el título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia al 
amparo de la Ley Orgánica 2/2006

 Para la convalidación entre módulos profesionales de diferentes títulos de formación profesio-
nal y con la finalidad de facilitar al alumnado la consecución de las enseñanzas del ciclo formativo en 
el que está matriculado sin necesidad de repetir aprendizajes ya adquiridos con anterioridad, se estará 
a lo establecido en la Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalida-
ciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas 
para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan con-
validaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
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11. Correspondencia de las unidades de competencia 
acreditadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 
8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con 
los módulos profesionales para su convalidación

unIDADEs	DE	COMPETEnCIA	
ACREDITADAs

MóDuLOs	PROFEsIOnALEs	COnVALIDABLEs

UC0363_2: Controlar los productos y ma-
teriales, la facturación y la 
documentación en estableci-
mientos y servicios de farmacia.

0100.	Oficina	de	farmacia.

UC0364_2: Asistir en la dispensación de 
productos farmacéuticos, in-
formando a los usuarios sobre 
su utilización, determinando 
parámetros somatométricos sen-
cillos, bajo la supervisión del 
facultativo.

0101. Dispensación de productos farmacéu-
ticos.

UC0365_2: Asistir en la dispensación de 
productos sanitarios y parafar-
macéuticos, informando a los 
usuarios sobre su utilización, bajo 
la supervisión del facultativo.

0102. Dispensación de productos parafarma-
céuticos.

UC0366_2: Asistir en la elaboración de fór-
mulas magistrales, preparados 
oficinales,	 dietéticos	 y	 cosmé-
ticos, bajo la supervisión del 
facultativo.

0104. Formulación magistral.

UC0367_2: Asistir en la realización de 
análisis clínicos elementales y 
normalizados, bajo la supervi-
sión del facultativo.

0105. Promoción de la salud.

UC0368_2: Colaborar en la promoción, pro-
tección de la salud, prevención 
de enfermedades y educación 
sanitaria, bajo la supervisión del 
facultativo.

0105. Promoción de la salud.

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas
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12. Correspondencia de los módulos profesionales con 
las unidades de competencia para su acreditación

MóDuLOs	PROFEsIOnALEs	suPERADOs unIDADEs	DE	COMPETEnCIA	ACREDITABLEs

0100.	Oficina	de	farmacia.

UC0363_2: Controlar los productos y materiales, 
la facturación y la documentación en 
establecimientos y servicios de far-
macia.

0101. Dispensación de productos farma-
céuticos.

UC0364_2: Asistir en la dispensación de productos 
farmacéuticos, informando a los usua-
rios sobre su utilización, determinando 
parámetros somatométricos sencillos, 
bajo la supervisión del facultativo.

0102. Dispensación de productos para-
farmacéuticos.

UC0365_2: Asistir en la dispensación de pro-
ductos sanitarios y parafarmacéuticos, 
informando a los usuarios sobre su 
utilización, bajo la supervisión del fa-
cultativo.

0104. Formulación magistral.

UC0366_2: Asistir en la elaboración de fórmulas 
magistrales, preparados oficinales, 
dietéticos y cosméticos, bajo la super-
visión del facultativo.

0105. Promoción de la salud.

UC0367_2: Asistir en la realización de análisis 
clínicos elementales y normalizados, 
bajo la supervisión del facultativo.

UC0368_2: Colaborar en la promoción, protección 
de la salud, prevención de enferme-
dades y educación sanitaria, bajo la 
supervisión del facultativo.

Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación
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13. Titulaciones equivalentes

1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional trigésima primera de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el título de Técnico Auxiliar de Farmacia la Ley 14/1970, de 4 de 
agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, tendrá los mismos efectos pro-
fesionales que el título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia establecido en el Real Decreto 1689/2007, 
de 14 de diciembre.

2. El título de Técnico en Farmacia, establecido por el Real Decreto 547/1995, de 7 de abril, tendrá 
los mismos efectos profesionales y académicos que el título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia esta-
blecido en el Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre.

3. La formación establecida en el Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, en el módulo pro-
fesional de Formación y orientación laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales 
equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales estable-
cidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, siempre que tenga, al menos, 45 horas lectivas.

Titulaciones equivalentes
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14. Acceso a otros estudios
1. El título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia permite el acceso directo para cursar cualquier 

otro ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de acceso que se establezcan.

2. El título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia permitirá acceder mediante prueba, con dieciocho 
años cumplidos, y sin perjuicio de la correspondiente exención, a todos los ciclos formativos de grado 
superior de la misma familia profesional y a otros ciclos formativos en los que coincida la modalidad de 
Bachillerato	que	facilite	la	conexión	con	los	ciclos	solicitados.

3. El título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia permitirá el acceso a cualquiera de las modali-
dades	de	Bachillerato	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	44.1	de	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	
mayo, de Educación, y en el artículo 16.3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.

Acceso a otros estudios
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15. Referencias legislativas
Referente	a	la	Ley	Orgánica	de	las	Cualificaciones	y	de	la	Formación	Profesional	(LOCyFP)

l LEY	ORGÁNICA	5/2002,	de	19	de	junio,	de	las	Cualificaciones	y	de	la	Formación	Profesional	(BOE	
de 20 de junio de 2002).

l REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cua-
lificaciones	Profesionales	(BOE	de	17	de	septiembre	de	2003).

l REAL	DECRETO	1416/2005,	de	25	de	noviembre,	por	el	que	se	modifica	el	Real	Decreto	1128/2003,	
de	5	de	septiembre,	por	el	que	se	regula	el	Catálogo	Nacional	de	las	Cualificaciones	Profesionales	
(BOE	3	de	diciembre	de	2005).

l REAL	DECRETO	1087/2005,	de	16	de	septiembre,	por	el	que	se	establecen	nuevas	cualificaciones	
profesionales,	que	se	incluyen	en	el	Catálogo	nacional	de	cualificaciones	profesionales,	así	como	
sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo modular de formación 
profesional,	y	se	actualizan	determinadas	cualificaciones	profesionales	de	las	establecidas	por	el	
Real	Decreto	295/2004,	de	20	de	febrero	(BOE	de	5	de	octubre	de	2005).	Anexo	CXXIII.	Farmacia	
SAN123_2.

Referente a la Ley Orgánica de Educación (LOE)

l LEY	ORGÁNICA	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación	(BOE	de	4	de	mayo	de	2006)

l REAL DECRETO 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de 
la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de	Educación	(BOE	de	14	de	julio	de	2006).

l REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de 
la	formación	profesional	del	sistema	educativo	(BOE	de	3	de	enero	de	2007).

l REAL DECRETO 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en 
Farmacia	y	Parafarmacia	y	se	fijan	sus	enseñanzas	mínimas.	(BOE	de	17	de	enero	de	2008).

Referencias legislativas



Referencias legislativas

122

Referente a la Ley de Educación de Andalucía (LEA)

l LEY	17/2007,	de	10	de	diciembre,	 de	 Educación	de	Andalucía	 (BOJA	de	26	de	diciembre	de	
2007).

l DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 
de la Formación Profesional del sistema educativo en Andalucía.

Otra normativa relacionada

l ORDEN de 14 de mayo de 2007 por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alum-
nado en la oferta completa y parcial de los ciclos formativos de formación profesional sostenidos 
con	fondos	públicos	en	los	centros	docentes	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	(BOJA	de	31	
de mayo de 2007).

l ORDEN de 23 de abril de 2008, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos 
de	Formación	Profesional	y	el	curso	de	preparación	de	las	mismas	(BOJA	de	7	de	mayo	de	2008).



16. Glosario de términos
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16. Glosario de términos

A

Ámbito profesional Espacio	profesional	en	el	que	el	poseedor	de	la	cualificación	pro-
fesional o título de formación profesional podrá desarrollar su 
actividad laboral.

C

Campo de observación Es el conjunto de procesos/subprocesos más el de funciones/sub-
funciones	identificados	en	un	sector/subsector	productivo	y	que	son	
característicos del mismo. Recoge el conjunto de actividades pro-
ductivas o de servicios.

Capacidades Expresión de los resultados esperados de las personas en situación 
de	aprendizaje	al	finalizar	el	módulo	formativo.

Catálogo Nacional de Cua-
lificaciones Profesionales 
(CNCP) 

Es	el	instrumento	del	Sistema	Nacional	de	la	Cualificaciones	y	For-
mación	Profesional	 que	ordena	 las	 cualificaciones	 profesionales	
susceptibles de reconocimiento y acreditación.

Ciclos formativos de 
formación profesional

Enseñanzas propias de la formación profesional inicial que con-
ducen a la obtención de Títulos de Técnico y Técnico superior.

Competencia general Funciones	profesionales	más	significativas	del	título,	tomando	como	
referente	el	conjunto	de	las	cualificaciones	y,	en	su	caso,	las	uni-
dades de competencia.

Competencias personales Son las que están relacionadas con la empleabilidad y deben res-
ponder a las competencias que permitan encontrar, mantener y 
cambiar de empleo, además, deben aportar polivalencia funcional 
y	técnica.	Se	pueden	clasificar	en	varios	tipos:
- Las aplicables a varios sectores (de base o comunes).
- Las que utilizan el mismo proceso tecnológico y solo se diferen-

cian en el campo de observación.
- Las relacionadas con el liderazgo, el trabajo en equipo, la gestión 
del	cambio,	la	iniciativa,	la	cultura	empresarial,	la	identificación	
y resolución de problemas, la creatividad, etc.

Glosario de términos
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Competencias profesionales Son las que se corresponde con las etapas relevantes del subproceso 
tecnológico y se indican las principales subfunciones de cada etapa 
y su campo de aplicación en el sector de que se trate.

Competencias sociales Son las relacionadas con la cohesión social y deben responder a 
las competencias que favorezcan el buen funcionamiento de la 
sociedad. Se trata de los valores que deben poseer las personas 
referidas a sus relaciones y que facilitan la vida en lo común y en lo 
profesional. Están relacionadas con la responsabilidad, la tolerancia, 
el respeto, la sinceridad y, en general, valores relacionados con la 
ciudadanía democrática.

Contexto profesional Describe con carácter orientador los medios de producción, pro-
ductos y resultados del trabajo, información utilizada o generada y 
cuantos elementos de naturaleza análoga se consideren necesarios 
para enmarcar la realización profesional.

Contraste externo Fase	en	la	elaboración	de	las	cualificaciones	profesionales	que	se	
realiza	para	validar	la	cualificación	completa;	en	ella	intervienen	
Agentes Sociales, Organismos y Asociaciones Profesionales.

Criterio de realización Expresa el nivel aceptable de la realización profesional que satisface 
los objetivos de las organizaciones productivas y constituye un guía 
para la evaluación de la competencia profesional.

Cualificación profesional Conjunto	de	competencias	profesionales	con	significación	para	el	
empleo.

E

Empleabilidad Conjunto global de competencias de los trabajadores que les per-
mitan encontrar, mantener y cambiar de empleo y se mantienen a 
lo largo de toda su vida profesional.

Entorno profesional Conjunto	de	elementos	que	ayudan	con	carácter	orientador	a	definir	
el marco socio-laboral de posible actuación para el poseedor de la 
cualificación.

F

Familia profesional Cada una de las 26 secciones en las que se estructuran los títulos y 
el	Catálogo	Nacional	de	Cualificaciones	Profesionales,	clasificadas	
atendiendo	a	criterios	de	afinidad	de	la	competencia	profesional.

Fase del proceso productivo Cada una de las etapas sucesivas que integran el proceso tecnológico 
de un sistema de producción industrial o de prestación de un 
servicio.

Figura profesional Es la concreción del área profesional seleccionada del campo de 
observación y que es susceptible de constituir el núcleo de profe-
sionalidad de un título de formación profesional.

Glosario de términos
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Formación asociada al título Se estructura en módulos profesionales que toman como referencia 
las	unidades	de	competencia	de	las	cualificaciones	profesionales	y	
constituyen el agregado mínimo para establecer la formación con-
ducente al mismo.

Función/subfunción Es un conjunto homogéneo de actividades productivas o de servicios 
dirigida a la consecución de un objetivo de producción o la prest-
ación de un servicio. Se corresponde con cada fase esencial de las 
actividades de la “empresa tipo”.

I

IACP El	Instituto	Andaluz	de	Cualificaciones	Profesionales,	tiene	estable-
cidas sus funciones en el Decreto 1/2003, de 7 de enero y su misión 
es	la	de	establecer	un	Sistema	de	Cualificaciones	Profesionales	en	
Andalucía, que integre la Formación Profesional Reglada, Ocupa-
cional y Continua, con criterios de calidad y compromiso de mejora 
continua.

INCUAL El	 Instituto	Nacional	de	 las	Cualificaciones	 (INCUAL)	 fue	creado	
por el Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo. Es el instrumento 
técnico, dotado de capacidad e independencia de criterios, que 
apoya al Consejo General de Formación Profesional para alcanzar 
los	objetivos	del	Sistema	Nacional	de	Cualificaciones	y	Formación	
Profesional.	La	Ley	Orgánica	5/2002,	de	las	Cualificaciones	y	de	
la Formación Profesional, atribuye al INCUAL la responsabilidad 
de	definir,	elaborar	y	mantener	actualizado	el	Catálogo	Nacional	
de	las	Cualificaciones	Profesionales	y	el	correspondiente	Catálogo	
Modular de Formación Profesional.

M

Módulo formativo En	el	Sistema	Nacional	de	Cualificaciones	y	Formación	Profesional,	
bloque coherente de formación asociado a cada una de las unidades 
de	competencia	que	configuran	la	Cualificación.	
En el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, bloque 
coherente de formación asociado a cada una de las unidades de 
competencia	que	configuran	la	cualificación	profesional	acreditada	
mediante	el	certificado	de	profesionalidad.

Módulo profesional En el Subsistema de Formación Profesional Inicial, bloque coherente 
de formación en los que se organiza un ciclo formativo. Los Módulos 
Profesionales estarán constituidos por áreas de conocimiento teórico-
prácticas, en función de las competencias profesionales, personales 
y sociales. Estos módulos profesionales, según su naturaleza, estarán 
asociados, o no, a unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de	Cualificaciones	Profesionales.	

Glosario de términos
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Módulos profesionales 
asociados a unidades de 
competencia

Recogen la formación asociada a las realizaciones profesionales de-
scritas	en	las	unidades	de	competencia,	y	seleccionadas	en	el	perfil	
profesional. Responden a la profesionalidad del título de formación 
profesional y su función fundamental es determinar la formación 
necesaria para que el alumnado adquiera la especialización y po-
livalencia profesional requeridas en el empleo. Además, incluirán 
la formación relacionada con las áreas prioritarias y competencias 
clave en su dimensión práctica.

Módulos profesionales no 
asociados a unidades de 
competencia

Recogen la formación asociada a ciertas competencias profesionales, 
de	carácter	transversal	al	conjunto	de	cualificaciones	profesionales,	
y	unidades	de	competencia	seleccionadas	en	el	perfil	profesional;	
son necesarios para completar la competencia, y su función funda-
mental es responder a la polivalencia y futuras especializaciones, 
recursos imprescindibles de los titulados de formación profesional 
para	ser	más	eficaces	y	eficientes	ante	las	actuales	exigencias	de	
empleabilidad. Los tipos más característicos de estos módulos pro-
fesionales son:
- Módulos profesionales soporte.
- Módulo profesional de proyecto.
- Módulo profesional de FCT.

N

Nivel de cualificación Atiende a la competencia profesional requerida por las actividades 
productivas con arreglo a criterios de conocimiento, iniciativa, 
autonomía, responsabilidad y complejidad de la actividad a desar-
rollar. Según el RD 1128/2003, Anexo II, existen cinco niveles de 
cualificación,	siendo	el	1	el	correspondiente	a	actividades	de	tra-
bajo relativamente simples y el 5 el que se asigna a tareas de gran 
complejidad, autonomía, responsabilidad, etc.

O

Ocupación Término genérico utilizado para un conjunto de puestos, roles o 
situaciones	de	trabajo	que	tienen	afinidad	en	la	competencia.

P

Perfil profesional Es la descripción de la competencia general, la formulación de las 
competencias profesionales, personales y sociales y la inclusión de 
una	conjunto	de	cualificaciones	profesionales	y	unidades	de	compe-
tencia del CNCP. Se complementa con datos de carácter orientador, 
relacionados con el entorno profesional, las relaciones funcionales, 
las ocupaciones tipo, así como por la prospectiva del sector.

Proceso/Subproceso Es el conjunto de actividades ligadas entre sí que hay que realizar 
para obtener un producto o prestar un servicio, utilizando una tec-
nología o unas “formas de hacer” características del sector dónde se 
ubica la actividad profesional.

Glosario de términos



129

Proceso tecnológico Es el conjunto de fases sucesivas de un sistema de producción indus-
trial o de prestación de servicios que muestran las relaciones entre 
las diferentes partes del conjunto. Se representa, preferentemente, 
por	medio	de	un	diagrama	de	flujo.

R

Realización profesional Elemento de la competencia que establece el comportamiento espe-
rado de la persona, en forma de consecuencias o resultados de las 
actividades que realiza.

S

Sector productivo Actividad económico-productivas en las que se ubican los títulos de 
formación	profesional	y	las	cualificaciones	profesionales.

T

Títulos de formación 
profesional

Es	el	instrumento	para	acreditar	las	cualificaciones	y	competencias	
propias de cada uno de ellos y asegurar un nivel de formación, in-
cluyendo competencias profesionales, personales y sociales para 
favorecer la competitividad, la empleabilidad y la cohesión social. 
(RD 1538/2006).

U 

Unidad de competencia Agregado mínimo de competencias profesionales, susceptibles de 
reconocimiento y acreditación parcial.
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