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Datos generales del Módulo. 

 

Familia Profesional: SANIDAD 

Ciclo Formativo: 
Farmacia y parafarmacia 

Referente Europeo CINE-3 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto 1689/2007 en el que se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden 15 de octubre de 2009 por la que se establece el currículo.  

Módulo Profesional: 0000-Horas de libre configuración(HLC) 

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 
anuales: 

63 
Total horas 

en empresa: 
42 

Total horas 
en Instituto: 

21 

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 
UC0363_2: Controlar los productos y materiales, la fac-
turación y la documentación en establecimientos y ser-
vicios de farmacia. 

Nº horas 
semanales: 3 

Centro Docente: IES Albaida 
Curso Aca-

démico: 
19/20 

Profesor/a Josefa Márquez Ruiz 

 

Objetivos Generales 
a) Analizar los sistemas de gestión y de recepción 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 aplicando criterios de clasificación y cumpliendo las condiciones de con-
servación requeridas para controlar la organización de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 
 

 

Orientaciones pedagógicas 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de control de productos y 
materiales, la facturación y la documentación 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 ortoprótesis. 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza y aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo ver-
saran 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. 
 

Resultados de aprendizaje 
1: Maneja las aplicaciones informáticas valorando su importancia en el control de almacén (0100-5) 

Criterios de Evaluación del RA1 y 5 
1: Maneja las aplicaciones informáticas valorando su importancia en el control de almacén: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas. 
b) Se han identificado los parámetros iniciales de la aplicación según los datos propuestos. 
c) Se han modificado los archivos de productos, proveedores y usuarios realizando altas y bajas. 
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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 inventario de existencias. 
g) Se ha caracterizado la utilización de redes de comunicación y/o correo electrónico 
 
Criterios de Evaluación del RA1: Administra la documentación farmacéutica relacionándola con la información que 
debe contener. 
a) Se han definido los rasgos fundamentales del sistema sanitario señalando las particularidades del sistema público 
y privado de asistencia. 
 

 
 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP 
a) Controlar las existencias y la organización de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, almacenándolos se-
gún los requisitos de conservación. 
k) Tramitar la facturación de recetas manejando aplicaciones informáticas. 
l) Realizar tareas administrativas a partir de la documentación generada en el establecimiento. 

 
 

Líneas de actuación 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza y aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo ver-
sarán 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. 
 
 

Contenidos básicos del Módulo 
1.-Modalidades y tipos de aportaciones en la prestación farmacéutica. La receta médica. 
2.-El almacén de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos: 

 Aplicaciones informáticas de gestión y control de almacén 
3.-Control de pedidos: 

 Aplicaciones informáticas en la emisión y recepción de pedidos. 
4.-Trámite de facturación de recetas: 

 Aplicaciones informáticas en la facturación de recetas. 
5.-Aplicaciones TIC en la gestión de almacén: 

 Aplicaciones informáticas: bases de datos, hojas de cálculo, procesadores de texto y aplicaciones 
específicas. 

 Parámetros de las aplicaciones específicas: 
o Adquisición y devolución de productos 
o Control de caducidades. 
o Control de estupefacientes. 
o Valoración de existencias. 
o Actualización archivos. 
o Gestión de stocks: elaboración, archivo e impresión de documentos de control. Inventario de 

existencias y fichas de almacén. Otros. 

 Transmisión de la información. Redes de comunicación y correo electrónico 

 
 

Formación Inicial previa a la incorporación del alumnado a la empresa. 
1.-Conceptos básicos de las aplicaciones informáticas: 

 Componentes del ordenador. 

 Ofimática (bases de datos, procesadores de texto, hojas de cálculo). 

 Redes de comunicación y correo electrónico. 
2.-Aplicaciones informáticas específicas para la oficina de farmacia: 
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 Funciones principales de un programa de gestión para oficinas de farmacia. 

 Aspectos básicos del proceso de dispensación y venta. 

 Aspectos básicos del procedimiento de pedidos. 

 Aspectos básicos de control de almacén. 

 Aspectos básicos del proceso de facturación. 
 

 
 
 

Relación de Actividades Formativas asociadas al MP programadas 
para su realización en centros de trabajo. 

RA Competencias 

HLC-01: Utilización de las TIC en la gestión de almacén 0100-5 a, k, l 

AF Descripción  Concreciones Descriptores 

HLC-01: Utilización de las 
TIC en la gestión de al-
macén 

HLC-011. Elección de la aplicación idónea 
para la ejecución de una actividad dada 

HLC1-D1. Reconoce las aplicaciones 
informáticas de uso común en una oficina 
de farmacia 
HLC1-D2. Utiliza correctamente cada 
aplicación informática para la función a la 
que está destinada 

HLC-012. Actualización y revisión de los 
datos. Introducción de altas y bajas 

HLC1-D3. Gestiona correctamente las 
altas y bajas de usuarios, clientes y 
proveedores 
HLC1-D4. Actualiza los datos corres-
pondientes a los distintos productos 
farmacéuticos y parafarmacéuticos 

HLC-013. Utilización, gestión y archivo de la 
documentación administrativa y de almacén 

HLC1-D5. Reconoce y gestiona, con ayuda 
de aplicaciones informáticas, la 
documentación administrativa propia de 
una oficina de farmacia 
HLC1-D6. Reconoce y gestiona, con ayuda 
de aplicaciones informáticas, los 
documentos propios del almacén de 
farmacia 

HLC-014. Explotación estadística de la 
información recogida y producción de 
informes 

HLC1-D7. Conoce los distintos tipos de 
informes que pueden ser emitidos desde 
una oficina de farmacia 
HLC1-D8. Gestiona y produce los 
informes propios de una oficina de 
farmacia 

 

Contenidos de carácter Transversal. 
- Sector empresarial. Búsqueda de empresas del sector farmacéutico en Andalucía 
- Medio Ambiente. Reciclaje de equipos y material informático. 
- Seguridad e higiene. Problemas de malas posturas ante el ordenador. 
- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la salud. 
- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 
- Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas traducto-

res. 
- Problemas ante el uso de las TIC. Se recomienda práctica y se facilitan direcciones Web para herramientas especí-

ficas. 
- Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la gestión de los 

ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar el alumnado. 
- Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento de Orien-
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tación se contemplará una organización de tiempos flexible. 

 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 
En el Instituto. En la empresa. 

- Aula con ordenadores conectada a Internet, con espa-
cios y herramientas software adecuadas. 

- Ordenador del profesor con proyector. 
- Plataforma Moodle. 

- Acceso a ordenadores con software de gestión de ofici-
nas de farmacia. 

- Espacio de trabajo adecuado. 
- Manuales accesibles del software que utiliza. 
- Plataforma Moodle. 

Espacios y equipamientos mínimos. 

Espacio Formativo / Superficie m2 Equipamiento mínimo 

- Aula polivalente (para 15 alumnos/as: 30 m2) 

- PC’s instalados en red 
- Cañón de proyección 
- Internet y sus aplicaciones 
- Aplicaciones informáticas de gestión de oficinas de farmacia 

 

Calendario de los periodos de estancia en centros de trabajo de entidades participantes. 
La modalidad de FP Dual en la que se enmarca nuestro ciclo formativo de grado medio de Farmacia y Parafarmacia 
implica la alternancia de la formación del alumnado entre el centro educativo y las diferentes empresas. Se ha 
consensuado el siguiente reparto por evaluaciones: 
· Primera evaluación del 16-09- 2019 al 13-12- 2019. 
· Segunda evaluación del 16-12- 2019 al 9-03- 2020. 
· Tercera evaluación del 10-03- 2020 al 15-05- 2020. 
· Clases de recuperación y mejora del 15-03- 2020 al 23-06- 2020 
El curso escolar se distribuye del siguiente modo: 
- Del 16 de septiembre de 2019 al 8 de noviembre de 2019, clases presenciales en el Instituto.  
- Del 11 de noviembre de 2019 al 6 de marzo de 2020, periodo de estancia en la empresa correspondiente a la fase 
de formación en Alternancia.  
-  Del 9 de marzo de 2020 al 23 de junio de 2020, periodo de Formación en Centros de Trabajo para el alumnado 

con calificación positiva. Un total de 59 jornadas y 410 horas. 

  

Metodología general. 
Durante la fase de formación inicial presencial, el módulo profesional se imparte a lo largo de tres horas semanales 
en el centro educativo en las que se alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y desarrollo de 
todos los contenidos se utiliza el programa de gestión de oficinas de farmacia Unycop y la plataforma educativa 
Moodle, que además se utiliza como sistema de registro de entrega de las diversas actividades formativas que se 
realizan a lo largo del curso. 

 TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de un proyector multimedia. Tras el correspondiente 
desarrollo teórico, el alumnado debe ser capaz de llevar estos aprendizajes a los supuestos prácticos que 
se propongan. 

 PRÁCTICA: Se realizarán tareas que deben entregarse a través de la plataforma Moodle en el plazo estable-
cido o presentarlas en el ordenador de clase para que sean comprobadas. Roll-playing de diferentes pro-
cedimientos relacionados con el trabajo en OF. 

Durante las fases de formación en Alternancia, hemos previsto actividades con las que el alumnado trabaje y amplíe 
en la empresa la parte más práctica de los contenidos que hemos tratado en clase. Es evidente que esas actividades 
no se realizan del mismo modo en las diferentes empresas y eso implica que es necesario conocer cómo se realiza la 
formación por parte de cada alumno, por ello hacemos uso de la plataforma Moodle para que entreguen un diario 
de las actividades realizadas en cada jornada y cumplimenten actividades que se les irán proponiendo. 
FORMACIÓN INICIAL. 

 Explicaciones en clase. 

 Ejercicios prácticos en equipo. Exposición de trabajos 

 Evaluación a través de la plataforma. 

FORMACIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES ENTIDADES COLABORADORAS. 
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 Realización de las actividades formativas previstas en las empresas relacionadas con el módulo profesional, 
bajo la supervisión de los responsables en la empresa y el profesor/a responsable del seguimiento, pres-
tando especial atención a los descriptores HLC-01 D1 a D8 

 Seguimiento de las actividades propuestas en la plataforma Moodle y del informe diario que entrega el 
alumnado a través de la plataforma Moodle. 

EVALUACIÓN. 
La evaluación es continua, lo que implica una asistencia regular a clase y la participación en todas las actividades 
programadas. Esto supone la diaria realización de tareas evaluables que el alumnado debe realizar en clase y puede 
completar fuera del horario lectivo en aquellos casos en los que sea preciso. 
Para que el alumno/a sea evaluado, es condición absolutamente necesaria que la falta de asistencia a clase no su-
pere el 25% (justificadas e injustificadas), y la realización de al menos el 50 % de las actividades, en caso contrario 
perderá el derecho a la evaluación continua, y tendrá que presentarse a la prueba práctica de evaluación final con 
el módulo completo, entregar las actividades de recuperación y superar además una prueba teórico-práctica. 
Se evaluará de forma individualizada en qué medida cada alumno/a ha alcanzado los objetivos programados (eva-
luación personalizada), el proceso de enseñanza-aprendizaje y la propia práctica docente. Para ello tendremos en 
cuenta su trayectoria del curso en función de la entrega en plazo de las diferentes actividades, su participación en 
clase, actitud en cuanto al módulo profesional, trabajo en equipo, su evolución en el módulo profesional... 
Los resultados de aprendizaje y capacidades a alcanzar en el módulo serán evaluados con la escala numérica entera 
que va desde el valor 1 al 10, siendo extraído del valor promedio de las capacidades y resultados de aprendizaje del 
módulo. 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 
Puesto que de las 63 horas del módulo, el 24% (15 horas) corresponden a la formación inicial en el aula del centro 
educativo y el 77% restante (48 horas), van a ser horas de formación en alternancia en centros de trabajo de dife-
rentes empresas, vamos a cuantificar la formación inicial en un 40% de la calificación final del módulo profesional y 
la formación en alternancia en un 60% de la calificación final del módulo profesional. 
El alumnado que no cursa alternancia tendrá una calificación basada en las actividades teórico prácticas realizadas 
dentro del aula (100% de la calificación) repartida entre: pruebas escritas (50%), actividades de clase y moodle 
(40%), Participación activa, reflexiones personales, contribuciones al aula y participación en visitas (10%). 

Instrumentos de Evaluación. Criterios de calificación. 

FASE DE FORMACIÓN INICIAL 
- Cuestionarios. 
- Tareas y trabajos individuales. 
- Resolución grupal de supuestos relacionados con la 

gestión informática de las oficinas de farmacia. 

FASE DE FORMACIÓN INICIAL 
- Conocimientos básicos sobre componentes de un 

ordenador 
- Conocimientos básicos sobre ofimática 
- Conocimientos básicos sobre dispensación y venta 

informatizada de productos farmacéuticos y 
parafarmacéuticos. 

- Conocimientos básicos sobre informatización del almacén, 
pedidos y facturación en la oficina de farmacia 

FASE DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 
- Realización de las actividades y concreciones 

planteadas para el módulo a través de los 
formularios de seguimiento correspondientes. 

- Valoración del diario de actividad en la empresa. 
- Valoración de actividades planteadas en la 

plataforma Moodle. 

FASE DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 
- Manejo con soltura del ordenador 
- Dominio del programa de gestión de oficinas de farmacia 

en los siguientes aspectos: 

 Dispensación y venta de productos farma-céuticos 
y parafarmacéuticos 

 Gestión del almacén de farmacia 

 Gestión de pedidos 

 Facturación 

 Emisión de informes 

FASE DE FORMACIÓN PRESENCIAL NO DUAL 
- Cuestionarios, pruebas escritas 
- Tareas y trabajos individuales. 
Resolución grupal de supuestos relacionados con la 
gestión informática de las oficinas de farmacia. 

Uso del programa de gestión de oficina de farmacia usando 
todas las posibilidades que ofrece en el trabajo diario en 
una OF. 

Criterios generales de calificación. Componentes de la calificación final del módulo. 
Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. Durante la fase de formación inicial, y de forma 
semanal, todo el alumnado realizará cuestionarios y/o tareas prácticas ante el ordenador sobre el tema que se trata 
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en cada momento; también realizarán proyectos de más envergadura de forma individual o en grupo, dependiendo 
de cada situación. Durante la fase de alternancia, y de forma semanal o quincenal, el profesorado asignado para el 
seguimiento recogerá del tutor laboral la valoración de las actividades y sus concreciones a través de los descripto-
res correspondientes; así mismo, valorará regularmente el diario de actividad que el alumnado debe realizar des-
pués de cada jornada de formación. Por último, valorará las actividades que se le soliciten al alumnado a través de 
la plataforma Moodle. 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 
Todos los alumnos/as deben superar un 50% del total de puntos en cada evaluación entre cuestionarios, 
actividades prácticas y proyectos. En aquellos casos en los que no se alcance la calificación mínima para la 
evaluación positiva, se exigirá la realización de aquellas tareas no superadas como sistema de recuperación junto a 
la resolución de cuestionarios y/o la elaboración de trabajos adicionales. 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE COMPETENCIAS: 
a) Formación inicial con calificación negativa 
En aquellos casos en los que no se alcance la calificación mínima para la evaluación positiva (alumnado que cursará 
alternancia), el alumnado realizará aquellas tareas no superadas como sistema de recuperación junto a la 
resolución de cuestionarios y/o la elaboración de trabajos u otras propuestas adicionales a lo largo del periodo de 
alternancia. El resto del alumnado seguirá desarrollando todo lo tratado durante este periodo inicial. 
b) Formación en alternancia con calificación negativa o formación en centro con calificación negativa 
Si, una vez superada la formación inicial del módulo, su fase de alternancia es calificada como no superada, el 
alumnado afectado realizará actividades de recuperación en el aula, desde el 15 de Marzo hasta el 22 de Junio 
basadas en simulaciones de situaciones reales de una oficina de farmacia/farmacia hospitalaria, según las 
evaluaciones obtenidas por los tutores de las empresas durante el periodo de alternancia. Estas actividades de 
recuperación se adaptarán a los medios disponibles en el centro no pudiendo sustituir íntegramente a la formación 
en empresas por falta de materiales/software, etc. Estas actividades serán evaluadas conforme a los criterios de 
evaluación descritos en esta programación y su superación nos permitirá garantizar que el alumno ha conseguido 
alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo.  
Aquellos alumnos que tras la recuperación obtuvieran una calificación positiva realizarían el módulo de FCT en 
Septiembre. 
c) Alumnado con calificación positiva: mejora de competencias 
-Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos el 2 de Marzo, y quieran 
presentarse a subir nota, realizarán desde el 15 de Marzo al 22 de Junio, las pruebas escritas y/o actividades de 
ampliación que se les programen. Y cursarán la FCT durante el mes de Septiembre.  
d) Alumnado con calificación final negativa 
-Aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos mínimos previstos para este módulo, no promocionan. 
 

COMPONENTES DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL. 
La calificación final del módulo profesional estará compuesto por la suma de las calificaciones y valoraciones obte-
nidas en cada uno de los siguientes componentes con los pesos que se indican en el apartado de ponderación de los 
criterios de calificación generales: 

 Formación inicial. 
o Valoración de cuestionarios. 
o Evaluación de trabajos. 
o Valoración de supuestos prácticos. 

 Formación en Alternancia. 
o Valoración de las Actividades de formación en la empresa, realizada por el tutor laboral. 
o Seguimiento de la formación del alumnado, realizada por el profesorado asignado a través del dia-

rio de actividad. 
o Valoración de las actividades solicitadas en la plataforma Moodle. 

 Formación no dual en el centro educativo. 
o Valoración de cuestionarios. 
o Evaluación de trabajos. 
o Valoración de supuestos prácticos. 

 

La nota final del módulo es la suma de todos los componentes anteriores y, en la primera y segunda evaluación, se 
puntuará sobre 10 puntos. En la evaluación final, y dado que este módulo está asignado al de Oficina de Farmacia y 
debe evaluarse junto a él, representará un 30% del total del citado módulo. 

Ponderación de los criterios de calificación generales. 
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FASE DE FORMACIÓN INICIAL: 40% de la calificación final del módulo 

 Pruebas escritas 50%. (20 % de la calificación final) 

 Actividad prácticas del aula 40% (16 % de la calificación final) 

 Contribuciones, reflexiones, participación activa 10% (4 % de la calificación final. 
FASE DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA: 

 Actividad HLC-01, concreción HLC-011: 12,6% de la calificación final del módulo. 

 Actividad HLC-01, concreción HLC-012: 12,6% de la calificación final del módulo. 

 Actividad HLC-01, concreción HLC-013: 12,6% de la calificación final del módulo. 

 Actividad HLC-01, concreción HLC-014: 12,6% de la calificación final del módulo. 

 Valoración del registro diario de actividad en la empresa: 8% de la calificación final del módulo. 

 Valoración de las actividades propuestas en plataforma Moodle: 8% de la calificación final del módulo. 
FASE DE FORMACIÓN EN CENTRO EDUCATIVO NO DUAL: 

 Pruebas escritas 50%. 

 Actividad prácticas del aula 40% 

 Contribuciones, reflexiones, participación activa 10% 

Rúbricas para la calificación de las Tareas prácticas. 
De forma general adoptamos la siguiente rúbrica, sin menoscabo de que sea ajustada para cada una de las tareas 
que se desarrollen en cualquiera de los tipos de formación. 

 100% de la calificación. Si la Tarea se ajusta a todo lo que se pide en el enunciado. 

 Del 90% al 80%. Si está completa pero falla en detalles, como faltas ortográficas o mecanográficas, signo de 
no cuidar la entrega. 

 Del 70% al 80%. Si está completa, pero tiene una presentación pobre y lo entrega de cualquier manera. 

 Del 50% al 70%. Si faltan elementos que se piden en el enunciado, pero está bien presentada. 

 Del 30% al 40%. Si faltan elementos y la presentación es pobre. 

 Del 10% al 20%. Si ha entregado algo de lo que se pide independientemente de la presentación. 

 0% de la calificación, si lo que entrega no es lo que se ha pedido o no ha entregado nada. 

 

Organización del MP en UT con distribución de horas. 

ORGANIZACIÓN POR UNIDADES DE TRABAJO Nº Horas Fechas 
1.-Componentes básicos de las aplicaciones informáticas 2 13 Septiembre 

1.-Base de datos (Bot plus/AEMPS) 3 19,20 Septiembre 

2.-Informatización del proceso de ventas en la oficina de farmacia 5 26,27, 3 Septiembre 

3.-Informatización del almacén en la oficina de farmacia 5 4,  10, 11 Octubre 

4.-Informatización de los pedidos en la oficina de farmacia 4 17,18,24 Octubre 

5.-Informatización de la facturación en la oficina de farmacia 5 15 Octubre-7,8 Nov 

2.-Informatización del proceso de ventas en la oficina de farmacia 9 14 Nov-29 Nov 

3.-Informatización del almacén en la oficina de farmacia 10 12 Dic-16 Ener 

4.-Informatización de los pedidos en la oficina de farmacia 10 17 Ener-7 Febr 

5.-Informatización de la facturación en la oficina de farmacia 10 13 Febr-6 Marz 

ORGANIZACIÓN POR EVALUACIONES Nº Horas TEMAS o UT 
PRIMERA EVALUACIÓN (SEPT-OCT-NOV-DIC) 
Formación Inicial (16 septiembre a 8 noviembre) 
Formación en alternancia (11noviembre a 13 diciembre). 

 
24 
12 

 
1 a 6 

HLC1-D1 a D8 

SEGUNDA EVALUACIÓN (DIC-ENE-FEB-MAR) 
Formación en alternancia (16 diciembre a 9 marzo) 

 
27 

 
HLC1-D1 a D8 

TERCERA EVALUACIÓN (MAR-ABR-MAY) 
Formación en centros de trabajo (9 marzo a 23 junio) 

 
410 

HLC1-D1 a D8 

 Actividades Formativas asociadas al MP según el tipo de empresa. 
Actividades Tipo de Empresa 

HLC-01: Utilización de las TIC en la gestión de almacén 
Tipo 1 
Tipo 2 

 
Tipos de Empresas participantes en la Fase de Formación en Alternancia: 
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 Tipo 1. OFICINA DE FARMACIA: realiza operaciones de dispensación y venta de productos farmacéuticos y 
parafarmacéuticos, Gestionan el almacén de farmacia (stocks, pedidos, recepción de materiales). Lleva a 
cabo operaciones administrativas relacionadas con el almacén de farmacia. 

 Tipo 2. FARMACIA HOSPITALARIA: dispensa productos farmacéuticos. Reenvasa productos farmacéuticos 
para uso personalizado de cada paciente. Gestiona el almacén de farmacia (stocks, pedidos, recepción de 
materiales). Lleva a cabo operaciones administrativas relacionadas con el almacén de farmacia. 
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Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los resultados de aprendizaje. 

Cabe la posibilidad de que una Unidad de Trabajo (UT) recoja varios Resultados de Aprendizaje (RA) y también que un mismo RA sea tratado en 
varias UT. 

 
MÓDULO PROFESIONAL: 
 

Horas de libre configuración 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

a, k, l a, b, c 
RA 0100-5: Maneja las aplicaciones informáticas valorando su importan-
cia en el control de almacén 

UT1: Componentes básicos de las aplicaciones informáticas 
UT2: Informatización del proceso de ventas en la oficina de farmacia 
UT3: Informatización del almacén en la oficina de farmacia 
UT4: Informatización de los pedidos en la oficina de farmacia 
UT5: Informatización de la facturación en la oficina de farmacia 

 
 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
 En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
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Análisis de los contenidos del módulo profesional y su relación con las unidades de trabajo  

Atendiendo a los criterios de evaluación. 

 
MÓDULO PROFESIONAL: 

Actividades Formativas a realizar en la empresa UNIDADES DE TRABAJO Contenidos que se tratan en el Instituto 

HLC-01: Utilización de las TIC en gestión de almacén 

UT1: Componentes básicos de las aplicaciones 
informáticas 
UT2: Informatización del proceso de ventas en la 
oficina de farmacia 
UT3: Informatización del almacén en la oficina de 
farmacia 
UT4: Informatización de los pedidos en la oficina de 
farmacia 
UT5: Informatización de la facturación en la oficina de 
farmacia 

- Conocimientos básicos sobre componentes de un 
ordenador 

- Conocimientos básicos sobre ofimática 
- Conocimientos básicos sobre dispensación y venta de 

productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 
- Conocimientos básicos sobre almacén, pedidos y 

facturación en la oficina de farmacia 
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Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 

Se creará una ficha para cada UT. 

UT1. Componentes básicos de las aplicaciones informáticas 
Nº de horas dedicadas a la unidad: 5 

De las anteriores, en empresas: 0 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, k, l a, b, c RA 0100-5 

1. Los sistemas informáticos 
  1.1.Tipos de ordenadores 
  1.2.Hardware (componente físico) 
  1.3.Software (componente lógico) 
2. Ofimática 
  2.1.Procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos y aplicaciones de presentación de información 
  2.2.Componentes generales de las ventanas de las aplicaciones ofimáticas 
3. Transmisión de la información 
 3.1.Teléfono/fax 
 3.2.Correo electrónico 
 3.3.Mensajería 
 3.4.Internet 

4. Redes de comunicación 

 4.1.LAN 
4.2.WAN 
5. Base de datos (Bot Plus, AEMPS,) 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
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UT2.  Informatización del proceso de ventas en la oficina de farmacia 
Nº de horas dedicadas a la unidad: 14 

De las anteriores, en empresas: 9 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, k, l a, b, c RA 0100-5 

1.- Iconos del punto de venta: 
  1.1.-Inicio de ventas 
  1.2.-Cierre de ventas 

2.-Operaciones en el punto de venta: 
  2.1.-Venta por código y denominación 
  2.2.-Modificación, anulación y cierre de ventas 
  2.3.- Gestión de clientes 
  2.4.- Dormir una venta 
  2.5.- Gestión de depósitos 
 2.6. -Devoluciones y descuentos 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
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UT3. Informatización del almacén en la oficina de farmacia 
Nº de horas dedicadas a la unidad: 15 

De las anteriores, en empresas: 10 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, k, l a, b, c RA 0100-5 

1.- Gestión informatizada de stocks: 
  1.1.- Fichas de productos 
  1.2.- Nivel de existencias 
  1.3.- Stock de seguridad 
  1.4.- Gestión de albaranes 

2.- Gestión informatizada de inventarios: 
  2.1.- Fichas de almacén 
  2.2.- Informatización del inventario 
  2.3.- Valoración de existencias 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 
 
 



Programación del Módulo Profesional de... 

 

14 

 

 

UT4. Informatización de los pedidos en la oficina de farmacia 
Nº de horas dedicadas a la unidad: 14 

De las anteriores, en empresas: 10 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, k, l a, b, c RA 0100-5 

1.- Gestión de pedidos: 
  1.1.- Pedidos pendientes de lanzar 
  1.2.- Cartera de pedidos 
  1.3.- Transmisión de pedidos 

2.- Recepción de pedidos: 
  2.1.- Pedidos pendientes de recibir 
  2.2.- Recepción manual y por scanner de pedidos y faltas 

3.- Gestión de encargos: 
  3.1.- Petición, consulta y recogida 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
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UT5. Informatización de la facturación en la oficina de farmacia 
Nº de horas dedicadas a la unidad: 15 

De las anteriores, en empresas: 10 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a, k, l a, b, c RA 0100-5 

1.- Facturación a organismos 
2.- Facturación a colegios 
3.- Facturación a clientes: 
  3.1.- Prefacturas 
  3.2.- Presupuestos 
  3.3.- Facturación directa 

4.- Facturación de recetas 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
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Resumen de las Actividades Formativas programadas para su realización en las empresas durante los periodos de Alternancia..  
 

ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN EN ALTERNANCIA DEL MÓDULO PROFESIONAL 

Estimación del número de horas de formación en la empresa: 42 % horas sobre el total: 66,7 
Peso en la calificación 

final del módulo. 
50,4 % 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
Descripción de las actividades formativas 
que se proponen relacionadas con el módulo 
profesional: 

Unidades 
con las que 
se relaciona: 

Recursos necesarios 
Nº de 
horas: Instalaciones y Material: Grupal Formación inicial que precisa: 

HLC-01: Utilización de las TIC en gestión de 
almacén 

1 a 5 

- Ordenadores con software de ges-
tión de oficinas de farmacia. 

- Espacio de trabajo adecuado. 
- Manuales accesibles del software que 

utiliza. 
- Plataforma Moodle. 

NO 

Conceptos básicos de las aplicaciones 
informáticas: 

 Componentes del ordenador. 

 Ofimática (bases de datos, 
procesadores de texto, hojas 
de cálculo). 

 Redes de comunicación y 
correo electrónico. 

Aplicaciones informáticas específicas 
para la oficina de farmacia: 

 Funciones principales de un 
programa de gestión para 
oficinas de farmacia. 

 Aspectos básicos del proceso 
de dispensación y venta. 

 Aspectos básicos del 
procedimiento de pedidos. 

 Aspectos básicos de control 
de almacén. 

 Aspectos básicos del proceso 
de facturación. 

42 
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