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Datos generales del Módulo: 
 

Familia Profesional: SANIDAD 

   Ciclo Formativo: TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA 

Normativa que    
regula el título. 

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

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

Módulo Profesional: 0105 Promoción de la salud 

Total horas anuales: 128 

 
 
 

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 

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. 

 
 
 
 

Nº horas 
semanales: 

 
 
 
 
 

4 

Centro Docente: IES ALBAIDA 
Curso Aca- 

démico: 
2019-20 

Profesor/a Josefa Márquez Ruiz 
 

 
Objetivos Generales: Según Real Decreto 1689/2007 en el que se fijan sus enseñanzas  
Mínimas 
j) Aplicar procedimientos de realización de somatometrías y de toma de constantes vitales interpretando 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 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 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 necesidades psicológicas de los usuarios. 

 

s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o 
creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 
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RA 1. Promueve hábitos de vida saludable relacionando los programas de promoción de la salud con la población 
diana. 
 
RA 2. Desarrolla los programas de educación para la salud, valorando su incidencia en los usuarios. 

RA 3. Realiza controles analíticos sencillos interpretando y aplicando protocolos normalizados de trabajo.  

RA 4. Apoya psicológicamente al usuario identificando sus condiciones psicológicas y los grupos de riesgo. 

 

 

Orientaciones pedagógicas: Según Real Decreto 1689/2007 en el que se fijan sus enseñanzas 
Mínimas 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que, bajo la supervisión del facultativo, pueda de- 
sempeñar la función de prestación del servicio en la promoción de la salud. La prestación del servicio incluye as- 
pectos como: 

- Fomentar la promoción de la salud entre los usuarios. 
 

- Aplicar la educación para la salud con diferentes objetivos. 

- Obtener mediante las operaciones técnicas correspondientes valores somatométricos. 

- Colaborar en la realización de controles analíticos básicos. 
 

- Reconocer disfunciones del comportamiento y colaborar en el apoyo psicológico. 
 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en: 

- Oficinas de farmacia. 

- Establecimientos de parafarmacia. 
 

- Establecimientos de ortopedia y ortoprótesis. 

 

 
 Resultados de aprendizaje: Según Real Decreto 1689/2007 en el que se fijan sus enseñanzas 

mínimas  
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Criterios de Evaluación del RA1: Promueve hábitos de vida saludable relacionando 
los programas de salud con población diana 

 
a)  Se han destacado los aspectos más importantes 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, prevención, 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 social para 
mejorar la salud en los diferentes campos de actuación. 

 
g) Se han identificado los niveles de planificación en salud: plan, programa, proyecto y 

programación.  
 

h) Se han detallado los apartados de una programación 

 

Criterios de Evaluación del RA2: Desarrolla los programas de educación para la 
salud, valorando su incidencia en los usuarios. 

 
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 comunicación en la educación para la salud. 
 

c) Se han identificado los elementos de un programa 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 higiene 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 enfermedades transmisibles. 
 

k) Se han identificado los tipos de estudios epidemiológicos. 
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Criterios de Evaluación del RA3: Realiza controles analíticos sencillos 
interpretando y aplicando protocolos normalizados de trabajo 
 

a) Se han descrito instrumentos, material y equipo básico del laboratorio de análisis clínicos. 
 

b) Se han limpiado, desinfectado o esterilizado instrumentos, equipos y material no desechable. 
 

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

d)  Se han eliminado residuos y materiales desechables, interpretando los protocolos de 
eliminación de residuos y aplicando la legislación 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 orgánicas idóneas del usuario para la toma de muestras. 
 

g) Se ha identificado la muestra y se ha comprobado su correspondencia unívoca con la petición. 
 

h) Se ha conservado la muestra según la determinación 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 manipulando correctamente reflectómetro y tiras 
reactivas. 

 

k) Se ha reconocido el significado de los resultados 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 analíticos, 
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 análisis 
clínicos. 

 

Criterios de Evaluación del RA4: Apoya psicológicamente al usuario identificando 
sus condiciones psicológicas y los grupos de riesgo. 

 

a) Se han explicado los distintos tipos de personalidad que pueden identificarse en los pacientes. 
 

b) Se han establecido los principales mecanismos 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 disfunción 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 mecanismos de apoyo psicológico para cada tipología. 
 

h) Se ha valorado la importancia del apoyo psicológico por parte del técnico y otros estamentos 
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 requieren atención específica. 
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Líneas de actuación: Según Real Decreto 1689/2007 en el que se fijan sus 
enseñanzas mínimas  
 

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

- La realización de planes, programas y proyectos de promoción de la salud. 
 

- La confección de programaciones de educación para la salud. 
 

- La determinación del peso y talla. 
 

- La colaboración en la realización de controles analíticos elementales. 

- El registro de datos de forma informatizada. 
 

La simulación de aplicación de técnicas de apoyo psicológico según disfunciones. 
 

 
 

Contenidos básicos del Módulo: Según Real Decreto 1689/2007 en el que se fijan 
sus enseñanzas mínimas-Orden 15 de octubre de 2009  
 

Promoción de la salud: 
 

- Salud y enfermedad. Conceptos. Salud pública y salud comunitaria. 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. Niveles de planificación: plan, programa y proyecto. 

Intervención en diferentes programas de Educación para la Salud.  
- Valoración del estado de salud. Técnicas somatométricas. 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 Educación 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 alimentación. 
- Higiene personal. Higiene sexual. Enfermedades de transmisión sexual. Embarazos no 

deseados. Drogodependencias. Situaciones sanitarias relacionadas con la 
drogodependencia. Clasificación de las drogas de abuso. El alcohol. 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 transmisibles. Cadena epidemiológica. Método 
epidemiológico. Fases. Tipos de estudios epidemiológicos. Cohortes prospectivos y 
retrospectivos. Casos controles. Enfermedades de declaración obligatoria (EDO).  

 



Programación del Módulo Profesional de Promoción de la Salud 
 

11  

Realización de controles analíticos sencillos:  
 

- El laboratorio de análisis clínicos. Material, instrumentos y equipo básico. Seguridad y 
prevención de riesgos en el laboratorio. Normas básicas de seguridad e higiene. Técnicas 
de limpieza, desinfección y esterilización. Eliminación de residuos. Gestión de residuos 
biosanitarios. Normativa 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, enzimáticos, inmunológicos y microbiológicos. Automatización. 
Realización de determinaciones analíticas sencillas en la oficina de farmacia. Expresión y 
registro de resultados. Aplicación 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. Intralaboratorios 
e interlaboratorios.  

 

Apoyo psicológico al usuario:  
 

- Fundamentos de psicología general y evolutiva. La personalidad. Tipos. Mecanismos de 
defensa. Negación, defensas maníacas. Teorías sobre el desarrollo de la personalidad. 
Desarrollo evolutivo. Infancia, adolescencia, adultez y vejez. 

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

- Mecanismos y técnicas de apoyo psicológico. Técnicas facilitadoras de la relación 
técnico/usuario. Aplicaciones. 

- Importancia del apoyo psicológico, a la familia y al cuidador del enfermo.  

- Atención psicológica a los pacientes en situaciones 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 enfermedad crónica. Psicología del embarazo. 

- Atención psicológica a la persona maltratada, al enfermo psiquiátrico, al drogodependiente y 

otros posibles. 
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Formación complementaria prevista 

Descripción de contenidos 

Lugar donde se imparte. 

Centro 

Docente/Empresas 

 
Investigación, formación y sensibilización acerca de las causas por las que 
millones de personas en el mundo, sin acceso a los tratamientos que 
necesitan, ven limitado su derecho a la protección de la salud.  

Estudio de alternativas para conseguir que el acceso a la salud y a los 
medicamentos esenciales sea realidad en todo tipo de contextos. 

Centro docente 

Técnicas de Soporte Vital Básico 

 
Pabellón de los Juegos 
Mediterráneos  
Organiza: Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias 
061 y la Delegación de 
Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales 

 
 

Contenidos transversales 

Los contenidos del módulo profesional Promoción de la Salud contienen “per sé” contenidos 

transversales, por lo que contribuyen de manera especial a la educación en valores morales y cívicos, a 

la formación integral de los estudiantes. 

Integraran por tanto los siguientes aspectos de contenidos transversales: 
 El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales, y valores de 
nuestra sociedad 

 Normas de convivencia en el aula y en el entorno educativo. 
 Asignación de responsabilidades a los alumnos y alumnas. 
 Promoción de actividades en grupo en las que se coopere, se respete y se comparta. 

 

El conocimiento y respeto de los valores recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía 

 Valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. 
 Derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad religiosa e 

ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y 
participación, derecho a la educación, al trabajo,… etc. 

 

  Los hábitos de vida saludable y deportiva y salud laboral 

 Hábitos de vida saludable: alimentación, higiene, descanso, deporte,… 
 Drogodependencias. 
 Prevención de enfermedades. 
 Prevención de situaciones que pueden provocar accidentes  
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Educación vial 

 Seguridad vial. 
 Normas de circulación como peatones y/o conductores. 

Educación para el consumo 

 Anuncios publicitarios. 
 Materiales reciclados. 
 Impacto de los medios de comunicación en el consumo. 

Educar para el respeto al medio ambiente 

 Uso responsable de los recursos naturales: agua, fuentes de energía… 
 Reciclado de materiales y utilización de los materiales reciclables. 
 Repercusiones de la actuación humana sobre el medio natural. 

  
Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

 Procesadores de textos para la presentación de trabajos escritos. 

 Plataforma educativa Moodle 2 IES  

 Herramienta de Internet para la búsqueda, selección y análisis de información. 

 Correo electrónico. 
 
Educación para la superación de desigualdades por razón de género 

 Uso de un lenguaje no sexista. 

 Problemas o cuestiones relevantes relacionados con la diversidad de género. 
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Medidas de atención a la diversidad 
 
Dentro de las medidas generales de atención a la diversidad en el aula se tendrá en cuenta el grado 

de dificultad de los contenidos para prestar mayor atención a aquellos que sean más complejos, se 

programarán para un mismo contenido actividades con diferente grado de complejidad que permitan 

una respuesta eficaz en los distintos niveles de alumnado.  

Para los alumnos y alumnas que no alcancen los mínimos exigibles se programarán actividades de 

refuerzo y pruebas individuales de recuperación. 
 

Para el alumnado más aventajado, se propondrán actividades de ampliación, como búsqueda en 

Internet de temas relacionados con la unidad didáctica y su exposición en clase.  
 

En los casos en que proceda se abordará la adecuación de las enseñanzas a las necesidades educativas 
detectadas en personas con discapacidades físicas y sensoriales. Habrá que valorar si la minusvalía le va 
a permitir o no el desarrollo de las capacidades terminales previstas y si es así, las adaptaciones que 
hubiera que hacer deberán ser propuestas por personal especializado perteneciente al Departamento 
de Orientación. 
 

 
 

Materiales y recursos didácticos 
 

 Libro recomendado: Promoción de la Salud. Carballedo del Valle Mª Pilar  y Manrique Moreno 
Mª Carmen.  Editorial Mc Graw Hill. 2015 

 Material bibliográfico que se encuentra a disposición de los alumno/as. 

 Resúmenes, esquemas, etc. elaborados por el profesorado 

 Fichas y relación de actividades /Plataforma Moodle 

 Actividades de dinámica grupal 

 Material audiovisual (pizarra digital y proyector). 

 Material y equipos informáticos 

 Artículos de revistas y prensa. 

 Instrumentación y material de laboratorio. 

 Material necesario para determinación de parámetros somatométricos 
 

 

Espacios y equipamientos mínimos: Según Anexo de la Orden que desarrolla el currículo 
del título 

Espacio Formativo / Superficie m2 Equipamiento mínimo 

 
Aula Polivalente: 
Para 20 alumnos/as, 40 m2 
 

 
Pizarra de Rotulador 
Puesto de profesorado con ordenador y proyector 
Ordenadores instalados en red y conexión a Internet 
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Actividades complementarias y Extraescolares 
Descripción de las 
actividades a 
desarrollar; viajes, 
excursiones, visitas, 
exposiciones, 
conferencias 

Fecha 
aproximada o 

trimestre 

Grupos a 
los que va 
destinado 

Gastos 
previsto
s para la 
actividad 

Posibilidad 
junto con 

otros centros 
Transporte 

Cardiomaratón Segundo 
1º FA 

1º CAE 
No Si No 

Visita Farmacia  Tercer trimestre 1º FA Transporte No Si 

Hospital de Poniente 10/01/2020 1º FA Transporte No Si 

 
 
 

Metodología general. 
 

El principio de la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje nos orienta sobre 
las bases que debe regir el desarrollo de las clases: 
- Tomar como punto de partida lo que los alumnos conocen y piensan sobre los distintos temas. 

- Fomentar el diálogo y el debate como elementos que mejoran la participación activa y el 
proceso de aprendizaje. 

- Estimular el autoaprendizaje por parte del alumnado. 

- Organizar actividades que se ajusten a los objetivos educativos propuestos. 

- Trabajar con informaciones diversas, individualmente y en grupo. 

- Mantener una perfecta coordinación entre los profesores de los módulos del ciclo formativo 
mediante reuniones periódicas. 

 El desarrollo de cada unidad temática partirá de los siguientes puntos: 
1. Explicación realizada por el profesor, el cual se ayudará de esquemas en la pizarra, 

diapositivas, proyecciones de vídeo, transparencias, material multimedia y demás recursos 
didácticos a su alcance. Se potenciará la participación del alumnado. 

2. Realización de actividades de distinto nivel (iniciación, refuerzo y perfeccionamiento) que 
afiancen los conocimientos adquiridos: cuestionarios, mapas conceptuales y esquemas. 

3. Elaboración de trabajos de ampliación, individuales y en grupo, con exposición pública 
posterior. 

4. En aquellos apartados educativos que lo permitan, el alumnado trabajará autónomamente los 
contenidos, que posteriormente serán expuestos y/o evaluados en clase. 

5. Debate en clase de los contenidos. 
6. Actividades de Simulación/role playing 

 

Se recomienda utilizar, como material de estudio básico, el texto “Promoción de la Salud”, de la 
editorial McGraw Hill. Al disponer de un espacio específico para este módulo en la plataforma Moodle 
“Aula Virtual Albaida”, se irán colgando en él los materiales didácticos necesarios para el correcto 
desarrollo del módulo, así como las tareas y actividades que procedan en cada caso. 
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Evaluación. 

Proceso de evaluación 
 

El proceso de evaluación continua que siguen todos los módulos del ciclo formativo pretende 
evitar la evaluación como un momento puntual realizado a lo largo de la intervención didáctica, de 
manera que sirva al alumnado para corregir posibles deficiencias en el proceso de aprendizaje. Este 
proceso continuo nos va a permitir comprobar la eficacia de la acción didáctica e ir diseñando las 
actuaciones complementarias y de refuerzo para aquellos alumnos/as que no alcancen las finalidades 
propuestas; al mismo tiempo permitirá al profesorado corregir los fallos que se vayan detectando en el 
proceso de enseñanza. 

Se realizará una evaluación inicial del alumnado en los primeros días del curso escolar y tres 
evaluaciones parciales coincidentes aproximadamente con el final de los dos primeros trimestres y con 
el final del mes de mayo. La evaluación final  tendrá lugar a partir del 21 de junio, por lo que la prueba 
final, para aquellos que no hayan alcanzado todas las competencias en mayo, tendrá lugar entre los 
días 18 y 19 de junio. 

Fechas de Sesiones de evaluación 

 Evaluación inicial: 21 al 25 de Octubre 

 Primera evaluación parcial:16 al 20 de Diciembre 

 Segunda evalaución parcial: 9 al 13 de Marzo 

 Tercera evaluación parcial: 25 al 29  Mayo 

 Evaluación final: 22 y 23 Junio 

Evaluación inicial 
 

Durante el primer mes de clase con el grupo de alumnos/as afectados por esta programación, 
se realizará una prueba de evaluación inicial en la que se medirá el nivel de conocimientos que el 
alumnado posee en relación a los aspectos básicos de la materia. Esta evaluación inicial permitirá 
adecuar las enseñanzas previstas a la realidad del grupo con el que vamos a trabajar. La prueba 
consistirá en un cuestionario de aproximadamente quince cuestiones de respuesta corta. 

Posteriormente tendrá lugar una sesión de evaluación inicial en la que se valorarán los 
resultados de la prueba y se analizará la información disponible de cada uno/a de los/as alumnos/as del 
grupo (estudios previos, si poseen experiencia laboral relacionada con el sector, los motivos por los que 
han elegido estos estudios, etc.) 
 

Criterios de evaluación 

Aparece en los apartados de criterios de evaluación de las distintas RA 

Instrumentos de evaluación 
 

1. Pruebas objetivas:  
- Se realizarán como mínimo dos pruebas escritas por evaluación con cuestiones tipo test y/o 

pregunta corta y/o supuestos que impliquen la aplicación de los conceptos, procedimientos y 
actitudes aprendidos en clase. El número de pruebas escritas puede variar en función de la 
marcha y características del grupo. Estos controles tendrán carácter eliminatorio siempre y 
cuando se supere la calificación mínima de 5. 

- En el cuestionario tipo test se penalizará por cada cuatro mal una bien. 
- En caso de que un alumno/a no haya podido realizar en su momento alguna de las pruebas (ya sea 

por causa justificada o no), podrá realizarla en la fecha prevista para la recuperación trimestral. 
- Bajo ningún concepto se repetirán los controles fuera de las fechas fijadas. 
- Descubrir a un alumno/a copiando supone una falta muy grave, cuya consecuencia es suspender 

la evaluación correspondiente. La reincidencia equivale a la pérdida de la evaluación continua. 
- El uso de móviles, durante el desarrollo de la prueba escrita, está totalmente prohibido. 
2. Actividades de aula, exposiciones orales:  

Dado que se quieren potenciar los procesos de autoaprendizaje, el alumnado elaborará 
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materiales propios que podrán exponerse de forma oral, así como la realización de tareas y 
actividades en el aula. 

- Se valorarán los trabajos prácticos de ampliación de conocimientos, tanto individuales como en 
grupo, el interés por la materia y la participación activa en clase. 

- Resolución grupal de supuestos relacionados con la promoción de la salud en las oficinas de 
farmacia 

Criterios de calificación 

La repercusión en la calificación de cada uno de estos instrumentos de evaluación será la siguiente: 
 

 

Procedimientos Instrumentos de evaluación Ponderación 

Pruebas escritas 
□ De carácter teórico. 
□ De carácter teórico-práctico. 
□ De tipo test. 

60% 

Producciones del 
alumnado 

□ Actividades realizadas en el aula. 
□ Trabajos y actividades de ampliación 

40 % 
□ Exposición de trabajos individuales. 
□ Exposición de trabajos en equipo. 

 

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados, será imprescindible superar (mínimo de 5) 

ambos apartados; en caso contrario, la calificación global será insuficiente. La nota final del módulo es 

la suma de todos los componentes anteriores y, en todas las evaluaciones, se calificará sobre 10 

puntos. 

Rúbrica 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. 
 

Sistema de recuperación y mejora de competencias 

       Alumnado con calificación negativa 

En aquellos casos en los que no se alcance la calificación mínima para la evaluación positiva, 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 
recuperación desde mayo hasta final de curso, siendo obligatoria la asistencia a clase. 

      Alumnado con pérdida de evaluación continua 

Si las ausencias en clase superan el 25% (32 horas/128) de las horas lectivas del módulo, se perderá el 
derecho a la evaluación continua (previo aviso cuando se alcance el 10-15% de las horas lectivas). En 
caso de querer ser evaluado al final de curso, se tendrá en cuenta los mismos criterios de calificación 
por lo que deberá de presentar todas y cada una de las actividades y trabajos que se hayan realizado 
durante el curso académico. 

      Alumnado con calificación positiva: mejora de competencias 

Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales de 
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Mayo y quieran presentarse a subir nota en Junio, asistirán a clase en el mes de Junio y realizarán las 

actividades de ampliación y evaluación, así como una prueba teórico-práctica de todos los contenidos 

del curso académico. 
 

 

Organización del MP en UT (Contenidos) 

Unidad 1: Salud y enfermedad. 
 

Salud y enfermedad 
Evolución del concepto de salud: 

 Concepto clásico de salud 

 La salud según la OMS. 

 La salud según Terris. 

 Concepto dinámico de salud. 
Factores determinantes o condicionantes de la salud. 

 Biología humana 

 Medio ambiente 

 Sistema sanitario 

 Estilos de vida 
Salud pública y salud comunitaria Indicadores de salud 

Unidad 2: Educación para la salud. 
 

Concepto de educación para la 
salud. Estrategias para la 
educación para la salud: 

 Prevención. Niveles. 

 Promoción. 

 Protección. 
Agentes de educación para la salud. 

 El papel del técnico en farmacia como 
agente de salud. Campos de actuación. 
Métodos de educación para la salud: 

 Directos 

 Indirectos 
Dificultades de comunicación en la Educación 
para la salud Valoración del estado de salud: 

 Parámetros somatométricos. Equipos, instrumental, limpieza y conservación. 

 Constantes vitales. Equipos, instrumental, limpieza y conservación. 
 

Unidad 3: Programas de educación para la salud. 
 

La planificación en educación 
para la salud. Niveles de 
planificación 

 Plan 

 Programa 

 Proyecto 
Programación de un proyecto de salud: fases 

 Diagnóstico 

 Planificación 

 Ejecución 
 Evaluación  

 Concepto de epidemiología 

 Estudios epidemiológicos. 
 Estudios de cohortes 

 Estudios de casos y controles 
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 Red de vigilancia epidemiológica. Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) 
Enfermedades transmisibles. Cadena epidemiológica. 
Prevención de las enfermedades transmisibles. 

 

Unidad 4: Desarrollo de programas de educación para la salud: higiene, medicamentos y 
drogodependencias. 

 

Programas de educación para la higiene alimentaria 

 Alimentación y nutrición 

 La dieta equilibrada 
 Enfermedades relacionadas con la alimentación 
 Programas de alimentación y salud  

 Programas de educación para la higiene personal 

 Higiene corporal 

 Higiene bucodental 
 Higiene postural y ejercicio físico  

 Programas de educación para la higiene sexual 

 Embarazos no deseados. 

 Métodos anticonceptivos 
Enfermedades de transmisión sexual : El SIDA 

Programas de salud para el uso racional de medicamentos 
 Automedicación 
 Programas para el consumo correcto de medicamentos  

Programas de prevención sobre las drogas de abuso 

 Tipos de drogas 

 El alcohol 

 El tabaco 

 Situaciones sanitarias relacionadas con las drogodependencias 

 Situaciones de urgencia en drogodependencias 
 

Unidad 5: Control analítico en la oficina de farmacia. 
 

Análisis clínicos 

 Concepto de análisis clínico. 

 Muestra y analito. Tipos de muestras biológicas. 

 Tipos de análisis clínicos. 
Fases en la realización del análisis clínico: Recogida, identificación, transporte y conservación de la 
muestra.  
Laboratorio de diagnóstico clínico (LDC) 
Calidad en el LDC. Protocolos Normalizados de Trabajo Medidas de seguridad en el manejo de 
muestras biológicas 
Limpieza, desinfección y esterilización en las determinaciones analíticas de la Oficina de Farmacia 
(OF)  
Métodos fotométricos. 
Análisis inmunoquímicos.  
Análisis microbiológicos.  
Autoanalizadores 
Técnicas para determinaciones analíticas sencillas en la OF. Pruebas de embarazo. Tiras. 

 

Unidad 6: Determinación de parámetros analíticos sencillos. 
 

Sangre: 
 Preparación del paciente. 

 Extracción de la muestra. 

 Punción capilar. 

 Determinación de glucosa y colesterol en suero. 

 Determinación de glucosa en sangre capilar. 
 Determinación de grupos sanguíneos.  
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Orina: 

 Características generales. 

 Composición. 

 Obtención de la muestra. 

 Almacenamiento y conservación. 

 Análisis básico de orina 
 

Unidad 7: Atención psicológica en la oficina de farmacia. 
 

Concepto de psicología. 
Clasificación de las ciencias psicológicas. 
Principales escuelas en psicología. 
Los procesos psíquicos o mentales 

 Psicología evolutiva: 

 Concepto de desarrollo. 
 Factores del desarrollo 

El desarrollo evolutivo: infancia, adolescencia, adultez y vejez  
La personalidad 

 Tipos 

 Teorías sobre el desarrollo de la personalidad 
 Mecanismos de defensa  

 Disfunciones del comportamiento: 

 Ansiedad, estrés y angustia. 

 La enfermedad mental. Tipos. 

 Trastornos alimentarios. 

 Demencias 
 

Unidad 8: Atención psicológica personalizada en la oficina de farmacia. 
 

La relación con el paciente. 
Importancia del apoyo psicológico a la familia y al cuidador del enfermo. El duelo 
Atención psicológica a los pacientes en situaciones especial El enfermo crónico. 

 El enfermo oncológico. 

 El enfermo geriátrico. 

 El enfermo psiquiátrico 

 El niño y adolescente con enfermedad crónico 
 El enfermo con SIDA  

 El enfermo Terminal. 
Otras situaciones especiales: 

 Psicología del embarazo. 

 Atención psicológica a la persona maltratada 

 El enfermo drogodependiente. 

 Violación y maltrato 
Situaciones de alarma social y catástrofes 
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Organización del MP en UT con distribución de horas. 
La duración de cada una de las unidades didácticas, en función de 128 horas,  que equivalen a 

32 semanas distribuidas en 4 horas, repartidas durante el curso académico 2019/20 entre el martes (3 
horas) y el miércoles (1 horas) será:  

 

ORFANIZACIÓN POR UNIDADES DE TRABAJO 
Nº 

Horas 
Fechas Fecha Controles 

Fecha 
Recuperaci

ones 

U D 0. Presentación del módulo 1 h 17 sept 

 
 

 
 

1ª Eval 
 

U D 1. Salud y enfermedad 14 h 
17 sept-8 

oct 

U D 2. Educación para la salud 15 h 9 oct-5 nov 

U D 3. Programas de educación para la salud 10 h 
5 nov-20 

nov 

1º 
UD 1-2 

6 nov (1h) 

U D 4. 

Desarrollo de programas de educación para 

la salud: higiene, medicamentos y 

drogodependencias 

11 h 
26 novc-10 

dic 

2º 
UD 3-4 

11 dic (1h) 

U D 5. Control analítico en la oficina de farmacia 17 h 
17 dic-29 

ener 
 

UD 1-4 
8 ener (1 

h) 
 2ª Eval 

U D 6. 
Determinación de parámetros analíticos 

sencillos 
18 h 4 febr-3 mz 

3º 
UD 5-6 

4 mz (1h) 
 

U D 7. Atención psicológica en la oficina de farmacia 18h 
10 mz-14 

abr 
 

UD 5-6 
18 mz (1 

h) 
 3ª Eval 

U D 8. 
Atención psicológica personalizada en la 

oficina de farmacia 
18 h 

15 abril -20 
mayo 

4º 
UD 7-8 

20 mayo (1 h) 
 

 TOTAL HORAS FORMACIÓN  122 
h 

 4 h 2 h 128 

 

Secuenciación de contenidos, temporalización y fechas de controles de mejoras de 
competencias y actividades durante el mes de JUNIO 

 

FECHA CONTENIDOS 

26, 27 mayo ; 2 junio UD 1 – 4 

3, 9, 10 junio UD 5-7 

16 junio UD 8 

17 junio Examen y Entrega de actividades 
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Contenidos  por unidades didácticas a partir de los resultados de aprendizaje 

UNIDAD 1. Salud y enfermedad 
 

1. Resultados de aprendizaje  
 

Promueve hábitos de vida saludable relacionando los programas de promoción de la salud con 
la población diana. RA 1 

 

2. Criterios de evaluación  
 

 Se ha valorado la importancia del técnico como agente de salud.  
 Se han analizado los factores que condicionan la salud y valorado los estilos de vida 

saludables. 
 Se ha identificado la importancia de estar informado y del compromiso personal y social 

para mejorar la salud. 
 

3. Contenidos   
3.1. Conceptos 
 

 Las necesidades del ser humano. 

 Los conceptos de salud y enfermedad. 

 Los factores que condicionan la salud.  

 Los estilos de vida saludables.  

 Los conceptos de salud pública, comunitaria y los indicadores de salud.  

 El papel del técnico en farmacia como agente de salud. 
 

3.2. Procedimientos  
 

 Identificación de los diferentes componentes de los seres humanos. 
 Análisis de los diferentes modelos propuestos sobre las necesidades humanas y su forma 

de satisfacerlas. 
 Estudio de los conceptos de salud y enfermedad. 
 Análisis de los factores que condicionan las enfermedades. 
 Identificación de las diferentes clasificaciones de las enfermedades. 
 Análisis de los factores que condicionan la salud. 
 Identificación de los estilos de vida saludables. 
 Análisis e identificación de los conceptos de salud pública y comunitaria. 
 Cálculo de diferentes indicadores demográficos de salud. 
 Análisis del papel del técnico como agente de salud. 
 Investigación de las circunstancias que hacen de la OF un lugar idóneo para la educación 

sanitaria. 
 Entrenamiento en los campos de actuación en educación sanitaria que se llevan a cabo en 

la OF. 
3.3. Actitudes  
 

 Valoración del aprendizaje de nociones básicas sobre los componentes del ser humano y 
sus necesidades. 

 Adquisición de pautas que permitan detectar las diferentes enfermedades y sus 
necesidades. 

 Adquisición de pautas que permitan conocer los factores que condicionan la salud para 
poder influir en su modificación. 

 Ayudar a todas las personas que acuden a la OF a llevar estilos de vida saludables. 
 Sensibilizar a la población sobre los riesgos de algunos hábitos de vida no saludables. 
 Adquisición de pautas que permitan usar e interpretar los indicadores de salud.  
 Aprendizaje de pautas que permitan desarrollar el papel del técnico como agente de 
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salud. 
 Disposición para el trabajo en equipo con los compañeros de la OF, para actuar de forma 

conjunta en todos los campos de educación sanitaria en los que influye la OF. 
 Rigurosidad y honestidad a la hora de atender y aconsejar a los usuarios de la OF. 
 Adecuación de nuestra actuación a las necesidades que nos demanden los usuarios para 

promover el autocuidado. 

4. Temporalización 
 Explicación de contenidos: 8 horas 
 Realización de actividades: 6 horas 
 Evaluación: 1 hora 

5. Orientaciones pedagógicas 
 Los alumnos realizarán en clase las actividades propuestas en la unidad didáctica bajo la 

dirección del profesor. 
 Se podrá leer algún fragmento de El clan del oso cavernario, la novela recomendada en la 

Unidad de la escritora estadounidense Jean M. Auel. Sería útil disponer de algún ejemplar 
para prestarlo. 

 Se realizará un debate en clase sobre la importancia de las diferentes necesidades del ser 
humano. 

 Se debatirán en clase los Casos prácticos. 
 Los alumnos, con la ayuda de Internet y de la bibliografía, profundizarán en los diferentes 

factores que condicionan la salud. 
 Hay que concienciar a los alumnos sobre la importancia de mantener un estilo de vida 

saludable. 
 Hay que conseguir que los alumnos sean conscientes de las consecuencias de adoptar 

estilos de vida no saludables. 
 Se concienciará a los alumnos sobre los problemas derivados del uso de drogas. 
 Se concienciará a los alumnos sobre la importancia de ser responsables a la hora de 

mantener relaciones sexuales, protegiendo la higiene sexual y asumiendo su importancia 
en el desarrollo personal. 

 Habrá que concienciar a los alumnos sobre la importancia de no beber alcohol si se va a 
conducir. 

 Se estimulará a los alumnos a interpretar los diferentes indicadores demográficos. 
 Se realizarán role-playing relacionados con las diferentes formas de atención del técnico 

en la OF ejerciendo su papel como promotor de salud. 
 Se analizarán las circunstancias que hacen de la OF un lugar ideal para realizar promoción 

de salud. 
 Se concienciará a los alumnos sobre la importancia de su actuación para influir sobre la 

educación sanitaria de la comunidad. 
 Se estimulará a los alumnos para que adopten de forma activa su papel de educadores 

sanitarios. 
 

6. Recursos didácticos 
 

 Ordenadores, acceso a Internet, pantalla y cañón.  
 Información en Internet. 
 Películas en DVD para ver en el aula y para préstamo relacionadas con estilos de vida 

saludables y que reflejen las consecuencias de estilos de vida no saludables. 
 Libros recomendados para prestar a los alumnos y facilitar su lectura. 
 Indicadores demográficos de salud publicados por el Ministerio de Sanidad, Política Social 

e Igualdad. 
 Utilización de las páginas web de la OMS. 
 Utilización de las webs de salud de las diferentes Comunidades Autónomas. 
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 Revistas profesionales, prensa, etc. 
 Folletos de campañas de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; del Ministerio de Sanidad 

Política Social e Igualdad; de laboratorios farmacéuticos; de Comunidades Autónomas, de 
diferentes asociaciones, etc. 
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UNIDAD 2. Educación para la salud 

1. Resultados de aprendizaje  
Promueve hábitos de vida saludable relacionando los programas de promoción de la salud 
con la población diana. RA 1 

 

2. Criterios de evaluación  
 Se ha valorado la importancia de la educación para la salud y sus componentes.  
 Se ha diferenciado entre promoción, prevención y protección de la salud. 
 Se ha relacionado la obtención de parámetros somatométricos y constantes vitales 

con la salud y la enfermedad. 
 Se han descrito las técnicas de medición, manejo, limpieza y conservación de los 

instrumentos utilizados. 
 

3. Contenidos   
3.1. Conceptos  
 

 Qué significa educar para la salud.  

 Los conceptos de prevención, promoción y protección de la salud.  

 Las formas de realizar la educación para la salud.  

 La valoración del estado de salud y del estilo de vida: los parámetros somatométricos y las 
constantes vitales. Las necesidades del ser humano. 

 

3.2. Procedimientos  
 

 Análisis de la importancia de la educación para la salud. 
 Lectura y análisis de diferentes normativas sobre promoción y educación para la salud 

vigentes en España. 
 Identificación de las diferentes estrategias utilizadas para educar en salud: prevención, 

promoción y protección. 
 Estudio e identificación de las diferentes etapas que se suceden en la evolución natural 

de una enfermedad. 
 Análisis de los diferentes métodos de actuación en cuanto a la prevención: primaria, 

secundaria y terciaria. 
 Identificación de cómo, quién y dónde se educa para la salud. 
 Análisis de los diferentes métodos de educación sanitaria. 
 Práctica de los diferentes métodos bidireccionales de técnicas grupales. 
 Análisis del papel que los métodos unidireccionales tienen en la educación para la 

salud. 
 Valoración del estado de salud y del estilo de vida. 
 Estudio y valoración de la importancia para la salud de los diferentes parámetros 

somatométricos: talla, peso, índice de masa corporal, porcentaje de grasa corporal, 
contornos antropométricos y pliegues cutáneos. 

 Estudio y valoración de la importancia para la salud que tienen las constantes vitales 
(temperatura, tensión arterial, pulso y respiración). 

 

3.3. Actitudes  
 

 Valoración de la importancia de educar para la salud. 
 Valoración de la importancia de la legislación sobre salud. 
 Adquisición de estrategias que permitan realizar con responsabilidad la educación para 

la salud en la OF. 
 Disposición para el trabajo en equipo realizando prevención, promoción y protección 

de la salud desde la OF. 
 Disposición para el trabajo en equipo para utilizar correctamente los métodos de 

educación sanitaria bidireccionales: coloquios y técnicas grupales. 
 Valoración de la importancia de los métodos de educación sanitaria unidireccionales: 
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cine, radio, televisión, periódicos, etc., para la educación sanitaria. 
 Valoración de la importancia de aprovechar todas las ocasiones para educar en salud. 
 Valoración de la importancia de mantener un buen estado de salud, y rigurosidad en el 

control de los parámetros somatométricos y de las constantes vitales en la OF 
 Rigurosidad a la hora de atender al usuario para controlar sus constantes vitales en la OF. 
 Disposición para trabajar en equipo para realizar programas de prevención en la OF. 
 Adecuación de nuestra actuación a las necesidades que demanden aquellos usuarios a 

los que vayan dirigidos los programas de prevención. 
 Rigurosidad y honestidad a la hora de atender y aconsejar a los usuarios de la OF. 

 

4. Temporalización 
 

 Explicación de contenidos: 8 horas 
 Realización de actividades: 7 horas 
 Evaluación: 1 hora 

 

5. Orientaciones pedagógicas 
 

 Los alumnos realizarán en clase las actividades propuestas en la unidad didáctica bajo 
la dirección del profesor. 

 Se podrá leer algún fragmento de la legislación vigente en materia de salud. 
 Se realizará un debate en clase sobre la importancia de la educación para la salud y su 

influencia en la salud de la comunidad. 
 Se debatirán en clase los diferentes Casos prácticos. 
 Los alumnos, con la ayuda de Internet y de la bibliografía, realizarán diferentes 

programas de prevención primaria, secundaria y terciaria. 
 Se concienciará a los alumnos sobre la importancia de la prevención, promoción y 

protección de la salud. 
 Se estimulará a los alumnos para que tengan una conciencia crítica a la hora de 

analizar la actuación de los métodos unidireccionales de educación sanitaria. 
 Se les estimulará también para que ejerzan su papel como educadores de salud, tanto 

en su actividad profesional como en la familia y con los amigos. 
 Se concienciará a los alumnos sobre la importancia que tiene controlar nuestro estado 

de salud en las diferentes etapas de nuestra vida. 
 Se concienciará a los alumnos sobre el importante papel sanitario que se realiza en la 

OF al controlar los parámetros somatométricos. 
 Los alumnos realizarán prácticas de control de parámetros somatométricos. 
 Se hará reflexionar a los alumnos acerca del importante papel sanitario que se realiza 

en la OF al controlar las constantes vitales. 
 Los alumnos realizarán prácticas de control de constantes vitales. 
 Se proyectarán películas sobre parámetros somatométricos y constantes vitales. 
 Se concienciará a los alumnos sobre la importancia de realizar programas de 

prevención en la OF. 
 Se concienciará a los alumnos sobre la importancia de ser responsables al realizar su 

trabajo como técnicos en farmacia y parafarmacia. 
 

6. Recursos didácticos 
 

 Ordenadores, acceso a Internet, pantalla y cañón.  
 Películas en DVD para ver en el aula sobre parámetros somatométricos y constantes 

vitales. 
 Material para la medida de parámetros somatométricos y de constantes vitales: 

pesabebés con tallímetro, tablas de percentiles infantiles, básculas, medidores de 
grasa corporal, termómetros, esfigmomanómetro convencional, esfigmomanómetros 
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electrónicos automáticos o semiautomáticos, pulsioxímetros, etc.  
 Información en Internet. 
 Folletos de campañas educación para la salud de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; 

del Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad; de Comunidades Autónomas, de 
diferentes asociaciones, etc. 

 Libros, revistas especializadas y prensa. 
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UNIDAD 3. Programas de educación para la salud 

1. Resultados de aprendizaje  
 

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

 

2. Criterios de evaluación  
 

a. Se han identificado los niveles de planificación en salud: plan, programa y 
proyecto. 

b. Se han aprendido los elementos de un programa de educación para la salud. 
c. Se han valorado los programas de educación para la salud como un elemento 

de mejora del bienestar social. 
d. Se ha analizado la epidemiología de las enfermedades transmisibles. 

 

3. Contenidos   
3.1. Conceptos 
 

 Los campos de actuación en programas de educación para la salud. 
 Los conceptos asociados al proceso de la comunicación. 
 La planificación en educación para la salud. 
 La programación de un proyecto de salud y sus fases. 
 Los proyectos de educación para la salud relacionados con enfermedades 

transmisibles. 
 
3.2. Procedimientos 

 
 Identificación de programas de educación sanitaria dirigidos a la población 

general y a la población enferma. 
 Análisis de los elementos de la comunicación en situaciones concretas. 
 Entrenamiento en técnicas de comunicación verbal y no verbal. 
 Uso de mecanismos para mejorar la comunicación personal. 
 Investigación de temas de educación sanitaria habituales en la OF. 
 Elaboración de proyectos de salud. 
 Identificación de la cadena de transmisión en ejemplos de enfermedades 

infecciosas e ideación de estrategias de prevención. 
 Estudio y manejo de los calendarios de vacunación. 

 
3.3. Actitudes 

 
 Capacidad de comunicación. 
 Condiciones para adquirir una conducta asertiva y usar la escucha activa. 
 Disposición para el trabajo en equipo. 
 Adquisición de pautas de organización y programación. 
 Adecuación de los métodos de presentación de proyectos y memorias. 
 Rigurosidad en las medidas de prevención de enfermedades transmisibles. 
 Sensibilización sobre la importancia de una vacunación adecuada en la 

población. 
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4. Temporalización 
 

 Explicación de contenidos: 5 horas 
 Realización de prácticas: 5 horas 
 Evaluación: 3 horas 

5. Orientaciones pedagógicas 
 

 Se buscará en las páginas web programas de educación para la salud de la OMS, 
a nivel europeo, estatal y desarrollados por las Comunidades Autónomas, y se 
identificará la población a la que van dirigidos. 

 Se crearán archivos de direcciones por temas, organismos, población a la que 
se dirigen y enfermedades. 

 Se harán listas de consejos útiles en la farmacia para los temas más frecuentes 
relacionados con la salud para niños, mujeres, adolescentes y personas 
mayores. 

 Los alumnos realizarán ejemplos prácticos de resolución de conflictos de 
comunicación. 

 Se harán ejercicios de comunicación escrita. 
 Se propondrán ejercicios para ejercitar el paralenguaje. 
 Los alumnos practicarán las preguntas abiertas y las cerradas. 
 Se buscará en Internet el plan de salud de la propia Comunidad Autónoma y los 

programas que comprende. 
 Se elaborará en grupo un informe de un proyecto de salud para poner en 

marcha en nuestro centro escolar, y será guiado por el profesor. 
 Se llevarán a cabo cuestionarios para realizar un análisis de situación de un 

supuesto de un programa, así como cronogramas, ideación de objetivos y 
actividades. 

 Se buscarán en Internet estudios epidemiológicos, se visitarán las páginas de las 
redes de vigilancia epidemiológica de la propia Comunidad, se anotarán las 
enfermedades de declaración obligatoria, el número de casos producidos en los 
últimos meses, las últimas noticias sobre epidemias y pandemias en la prensa. 

 Se buscará en libros los cuadros clínicos característicos de enfermedades 
transmisibles comunes y se harán resúmenes de ello. 

 Los alumnos buscarán por grupos calendarios de vacunación de diferentes 
Comunidades Autónomas y analizarán luego las diferencias y semejanzas entre 
ellos. 

 Se investigará sobre las últimas noticias acerca de la gripe A. 

6. Recursos didácticos 
 

 Ordenadores. 
 Información en Internet. 
 Libros de microbiología, epidemiología y de salud pública. 
 Revistas profesionales, prensa. 
 Folletos de campañas de Colegios de Farmacéuticos, del Ministerio de Sanidad, 

de laboratorios farmacéuticos, etc. 
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UNIDAD 4. Desarrollo de programas de educación para la salud: higiene, medicamentos  
y drogodependencias 

1. Resultados de aprendizaje  
Desarrolla los programas de educación para la salud, valorando su incidencia en los usuarios. RA 2 

 

2. Criterios de evaluación  
 

a. Se han descrito los principales programas de higiene alimentaria.  
b. Se han caracterizado los programas de higiene personal y de higiene sexual. 
c. Se ha fomentado el uso racional de los medicamentos. 
d. Se han identificado las pautas de actuación en situaciones de drogodependencia. 
e. Se ha explicado la participación en programas de mantenimiento con metadona y de 

prevención de enfermedades adquiridas por el intercambio de jeringuillas. 
 

3. Contenidos   
3.1. Conceptos 
 

 Los programas de educación para la higiene alimentaria: alimentación y salud. Los programas 
de educación para la higiene personal. 

 Los programas de educación para la higiene sexual: los métodos anticonceptivos y las 
enfermedades de transmisión sexual. 

 Los programas de educación para el uso racional de los medicamentos. 
 Los programas de prevención sobre las drogas de abuso: las drogas, mecanismos de acción, 

enfermedades derivadas de su uso y formas de prevención. 
 

3.2. Procedimientos 
 

 Estudio de los nutrientes necesarios y de los alimentos que los contienen. 
 Investigación de las necesidades dietéticas de los usuarios en función de sus características 

individuales.  
 Confección de menús siguiendo el modelo de la dieta mediterránea. 
 Análisis de las enfermedades relacionadas con la alimentación. 
 Manejo de las pautas y productos relacionados con la higiene personal. 
 Elaboración de proyectos de salud relacionados con la higiene personal habituales en la OF 

(acné, pediculosis, higiene bucodental). 
 Entrenamiento en técnicas para una adecuada higiene postural. 
 Identificación de los métodos anticonceptivos más recomendados en función de las 

características de los usuarios. 
 Discusión de proyectos de salud relacionados con la higiene sexual. 
 Análisis de los riesgos que conlleva la automedicación. 
 Estudio sobre la acción y las características de los antibióticos y las pautas para su 

dispensación en la OF.  
 Manejo de situaciones sanitarias relacionadas con las drogodependencias. 
 Confección de un protocolo sobre el tratamiento de la drogodependencia en situaciones de 

urgencia. 
 Conocimiento de programas nacionales y autonómicos relacionados con la prevención del 

tabaquismo y el abuso de alcohol. 
 

 

3.3. Actitudes 
 

 Sensibilización sobre la importancia de la participación por parte del técnico de farmacia y 
parafarmacia en los programas de educación sanitaria. 

 Adquisición de una formación adecuada en higiene alimentaria, personal y sexual. 
 Disposición para el trabajo en equipo. 
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 Adquisición de pautas de organización y programación. 
 Responsabilidad del técnico para evitar la automedicación de los usuarios. 
 Apoyo en las medidas de prevención de enfermedades transmisibles por vía sexual. 
 Sensibilización sobre la importancia de una adecuada vacunación en la población para evitar 

las enfermedades de transmisión sexual. 
 Fomento de hábitos de vida saludables. 
 Responsabilidad profesional en las situaciones sanitarias relacionadas con las 

drogodependencias.  
 

4. Temporalización 
 

 Explicación de contenidos: 5 horas 
 Realización de prácticas: 6 horas 
 Evaluación: 1 horas 

 

5. Orientaciones pedagógicas 
 

 Se buscará en las páginas web programas de educación para la salud de la OMS, a nivel 
europeo, estatal y desarrollados por las Comunidades Autónomas, y se identificará la 
población a la que van dirigidos.  

 Se crearán archivos de direcciones por temas, organismos, población a la que se dirigen y 
enfermedades. 

 Los alumnos realizarán en equipo proyectos de salud sobre estos temas (por ejemplo, en la 
Práctica final de la Unidad). 

 Se harán listas de consejos que puedan ser útiles en la farmacia para los trastornos 
relacionados con la alimentación, la higiene, la automedicación, la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y el uso de drogas por vía parenteral. 

 Se harán ejercicios de confección de menús para escuelas, residencias de ancianos, personas 
con problemas de colesterol, etc. 

 Se realizarán tablas de vitaminas con los alimentos que las contienen. 
 Se practicará sobre un modelo anatómico de boca el cepillado de dientes adecuado. 
 Se confeccionarán cuestionarios para realizar un análisis de situación sobre el consumo de 

alcohol y tabaco entre los jóvenes. 
 Se debatirán en grupo los problemas ocasionados por el alcohol en los accidentes de tráfico y 

se analizarán campañas y anuncios en televisión. 
 Se buscarán efectos secundarios, contraindicaciones e interacciones de medicamentos de uso 

frecuente en libros de farmacología, en el catálogo de especialidades farmacéuticas, en el 
vademécum, etc. 

 Se practicarán en ejercicios de role-playing consejos para dispensar medicamentos con y sin 
receta. 

 Se buscarán en libros los cuadros clínicos característicos de enfermedades transmisibles por 
vía sexual y adquiridas al compartir jeringuillas. 

 Se investigarán las últimas noticias sobre el SIDA. 

6. Recursos didácticos 
 

 Ordenadores. 

 Información en Internet. 

 Libros de nutrición, higiene, epidemiología y salud pública. 

 Revistas profesionales, prensa. 

 Folletos de campañas de Colegios de Farmacéuticos, del Ministerio de Sanidad, de laboratorios farmacéuticos, 
etc. 
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UNIDAD 5. Control analítico en la oficina de farmacia 

1. Resultados de aprendizaje  
Realiza controles analíticos sencillos interpretando y aplicando protocolos normalizados de 
trabajo. RA 3 

2. Criterios de evaluación  
a. Se han procesado y conservado las muestras biológicas según las determinaciones que van a 

realizarse. 
b. Se han aplicado medidas de higiene y de protección personal en la manipulación de muestras. 
c. Se han eliminado los residuos y materiales desechables aplicando la legislación vigente. 
d. Se han limpiado, desinfectado o esterilizado instrumentos, equipos y material no desechable. 
e. Se ha dejado la zona de trabajo limpia y en óptimas condiciones para su próxima utilización.  

3. Contenidos   
3.1. Conceptos 

 Los tipos de muestras biológicas, su obtención y conservación.  
 Las medidas de seguridad relacionadas con el manejo de muestras. 
 Las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización en el laboratorio de la OF. 
 Los principios elementales de los métodos de análisis clínicos. 
 Las técnicas para determinaciones analíticas sencillas en la OF.  

3.2. Procedimientos 

 Identificación de los diferentes tipos de muestras de sangre. 
 Entrenamiento en la preparación del material necesario para una toma de sangre capilar y 

conocimiento del manejo de los sistemas de extracción de sangre capilar. 
 Reconocimiento de los recipientes para la recogida de orina y su utilización. 
 Elaboración de protocolos de conservación de muestras y de las medidas de seguridad a la 

hora de manejar muestras biológicas. 
 Elaboración de protocolos de limpieza, desinfección y esterilización de material no desechable 

que ha estado en contacto con muestras biológicas. 
 Elaboración de protocolos para la correcta eliminación del material desechable que ha estado 

en contacto con muestras biológicas. 
 Investigación de los sistemas de desinfección y esterilización. 
 Reconocimiento de los diferentes tipos de análisis clínicos. 
 Estudio del fundamento de las técnicas utilizadas para determinaciones analíticas sencillas. 

3.3. Actitudes 

 Sensibilización sobre la importancia del papel del técnico como auxiliar en los controles 
analíticos realizados en la OF. 

 Disposición para el trabajo en equipo. 
 Adquisición de pautas de organización para el trabajo en el laboratorio. 
 Adecuación de los métodos de presentación de protocolos. 
 Rigurosidad en las medidas de higiene y prevención de riesgos al manejar muestras biológicas. 
 Responsabilidad en la recogida del material contaminado y tratamiento de los residuos 

generados.  

4. Temporalización 
 Explicación de contenidos: 8 horas 
 Realización de prácticas: 9 horas 
 Evaluación: 1 horas 

5. Orientaciones pedagógicas 
 El profesor simulará la técnica de extracción de sangre capilar en el pulpejo del dedo y se 



Programación del Módulo Profesional de Promoción de la Salud 
 

34  

estudiarán las actuaciones a realizar en el caso de producirse alguna de las complicaciones por 
accidente en la extracción, siempre bajo la supervisión del facultativo. 

 El profesor preparará pruebas prácticas de reconocimiento del material utilizado en la 
extracción de sangre capilar y en la recogida de orina. 

 Los alumnos deberán realizar como mínimo una práctica de visualización de microorganismos 
al microscopio. 

 Se hará hincapié en la importancia de las medidas de higiene y se confeccionarán resúmenes 
de las barreras primarias, secundarias y terciarias, así como de los protocolos a seguir con el 
material utilizado. 

 Los alumnos aprenderán a manejar y limpiar el autoclave. 
 Se recogerá en Internet y en folletos de publicidad profesional documentación sobre 

reflectómetros portátiles y sobre las aplicaciones del Reflotron® en la OF. 

6. Recursos didácticos 
 Material de laboratorio de análisis clínicos: sistemas de extracción capilar, envases de orina, 

autoclave, desinfectantes, microscopio, material vario de laboratorio, contenedores de 
recogida de muestras. 

 Ordenadores. 
 Información en Internet. 
 Libros de análisis clínicos, higiene y microbiología. 
 Revistas profesionales. 
 Folletos de publicidad de reflectómetros, fotómetros, tiras de orina, etc. 
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UNIDAD 6. Determinación de parámetros analíticos sencillos  

1. Resultados de aprendizaje  
Realiza controles analíticos sencillos interpretando y aplicando protocolos normalizados de 
trabajo. RA 3 

2. Criterios de evaluación  
 

a. Se han detallado las condiciones orgánicas idóneas del usuario para la toma de muestras. 
b. Se han identificado las muestras y comprobado su correspondencia unívoca con la petición 

correspondiente. 
c. Se han interpretado los procedimientos de análisis y normas de buenas prácticas de 

laboratorio. 
d. Se han realizado controles analíticos sencillos manipulando correctamente un reflectómetro y 

tiras reactivas. 
e. Se ha reconocido el significado de los resultados de las determinaciones analíticas. 

3. Contenidos   
3.1. Conceptos 
 

 Los parámetros que se determinan habitualmente en la OF. 
 Los análisis clínicos de muestras de sangre.  
 Los análisis clínicos básicos de muestras de orina. 
 Las pruebas de embarazo. 

 
3.2. Procedimientos 

 Aplicación de las normas de calidad en el laboratorio. 
 Elaboración de protocolos normalizados de trabajo de técnicas analíticas sencillas. 
 Reconocimiento y preparación de los materiales y equipos del laboratorio de análisis clínicos. 
 Estudio de informes de resultados de análisis reales. 
 Entrenamiento en el funcionamiento de reflectómetros sencillos utilizados en la OF. 
 Investigación de los elementos de la sangre al microscopio. 
 Entrenamiento en el procesamiento de muestras de orina y en la utilización de las tiras de 

elementos anormales. 
 Reconocimiento de las diferentes pruebas de embarazo. 

3.3. Actitudes 

 Sensibilización sobre la importancia del papel del técnico como auxiliar en los controles 
analíticos realizados en la OF. 

 Trato respetuoso y colaborativo en la atención al paciente que va a realizarse un análisis bajo 
la supervisión del facultativo. 

 Sensibilización sobre la importancia del secreto profesional en los tratamientos de datos de 
los informes de resultados. 

 Adquisición de pautas de organización para el trabajo en el laboratorio. 
 Disposición para el cuidado adecuado del material de laboratorio. 
 Rigurosidad en las medidas de higiene y prevención de riesgos al manejar muestras biológicas. 
 Responsabilidad en la recogida del material contaminado y tratamiento de los residuos 

generados.  
 

4. Temporalización 
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 Explicación de contenidos: 8 horas 
 Realización de prácticas: 8 horas 
 Evaluación: 1 horas 

 
 

5. Orientaciones pedagógicas 
 

 En equipo, los alumnos investigarán en libros y páginas de Internet los valores normales de los 
principales parámetros analíticos y el significado clínico de su alteración, así como las 
interferencias que se pueden producir en los análisis con ciertos medicamentos.  

 Los alumnos aprenderán a manejar, descontaminar y limpiar los instrumentos, así como a 
guardar los kits y reactivos de forma adecuada. 

 Se hará hincapié en la importancia de las medidas de protección personal y en los protocolos a 
seguir con el material utilizado. 

 Se realizarán simulaciones de identificación de muestras y de informes de resultados con 
tratamiento informático.  

 Los alumnos realizarán prácticas con reflectómetros, tiras y pruebas de embarazo. 
 Los alumnos deberán realizar alguna práctica de visualización de sangre y orina al microscopio. 

 

6. Recursos didácticos 
 

 Aparatos de laboratorio de análisis clínicos: frigorífico, microscopio, balanzas, fotómetro, 
centrífugas, estufas. 

 Material de laboratorio de análisis clínicos: sistemas de tubos de recogida de sangre venosa, 
material volumétrico, pipetas automáticas, sistemas auxiliares para pipetas, material de 
microscopia, colorantes, Accutrend®, hemoglobinómetro, coagulómetro, equipo de grupos 
sanguíneos, tiras de orina, tubos de urinocultivo, equipos de pruebas de embarazo, 
contenedores de recogida de muestras. 

 Ordenadores. 
 Información en Internet. 
 Libros de análisis clínicos, bioquímica, hematología. 
 Revistas profesionales. 
 Folletos de publicidad de reflectómetros, tiras de orina, pruebas de embarazo, etc. 
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UNIDAD 7. Atención psicológica en la oficina de farmacia 

1. Resultados de aprendizaje  
 

Apoya psicológicamente al usuario identificando sus condiciones psicológicas y los grupos de riesgo. RA4 
 

2. Criterios de evaluación  
 

 Se han identificado los mecanismos de apoyo psicológico, tipificándolos según su aplicación. 
 Se han analizado las posibles circunstancias psicológicas generadoras de disfunción del 

comportamiento. 
 Se ha valorado la importancia del apoyo psicológico por parte del técnico y otros estamentos 

sociosanitarios. 
 Se han priorizado los comportamientos que debe desarrollar el técnico para lograr la perfecta 

interrelación con el usuario y lograr este apoyo. 
 Se han establecido los principales mecanismos de defensa de la personalidad. 
 Se han clasificado los principales tipos de disfunción del comportamiento y sus signos. 
 

3. Contenidos   
3.1. Conceptos  

 
 Qué es y para qué sirve la psicología. 
 Las emociones y los sentimientos. 
 Los procesos mentales. 
 La conducta. 
 La personalidad. 
 Los trastornos mentales. 
 Cómo atender a los usuarios en la OF. 

 
3.2. Procedimientos 

 

 Uso de la psicología para mejorar la atención al usuario en la OF. 
 Análisis de emociones y sentimientos. 
 Identificación de los procesos mentales. 
 Estudio de la personalidad y análisis de los mecanismos de defensa.  
 Entrenamiento en las formas de actuación ante diferentes trastornos mentales. 
 Manejo en las formas de atención a los usuarios en las OF. 
 Análisis e identificación de las fases de atención al usuario en la OF. 
 Elaboración y entrenamiento en técnicas para mejorar la comunicación con los usuarios. 
 Entrenamiento en técnicas para mejorar nuestras habilidades sociales. 
 

3.3. Actitudes 
 

 Adquisición de nociones básicas de psicología.  
 Disposición para el trabajo en equipo con los compañeros de la OF en la que se trabaje. 
 Sensibilización sobre la importancia de una atención personalizada a los usuarios de la OF. 
 Capacidad para comprender a los usuarios. 
 Adquisición de pautas que permitan detectar las diferentes necesidades de los usuarios según su 

personalidad. 
 Disposición para ayudar a todas aquellas personas que acuden a la OF y se detecta que padecen 

trastornos mentales. 
 Rigurosidad y honestidad a la hora de atender y aconsejar a los usuarios. 
 Adquisición de pautas que permitan mejorar el nivel de comunicación. 
 Adecuación de nuestra actuación a las necesidades que nos demande el usuario. 

4. Temporalización 
 

 Explicación de contenidos:9 horas 
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 Realización de actividades: 9 horas 
 Evaluación: 1 hora 

 

5. Orientaciones pedagógicas 
 

 Se pasará alguna o algunas de las películas aconsejadas, y también podrán realizarse copias y prestarlas 
para que los alumnos puedan verlas en casa. Después, en clase, se realizarán los debates aconsejados 
en la unidad didáctica.  

 Se podrá leer algún fragmento del libro aconsejado, La inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Se 
podría disponer de algún ejemplar para préstamo. 

 Los alumnos realizarán los Casos prácticos en clase bajo la dirección del profesor. 
 Se realizará un debate en clase sobre creencias y valores. 
 Se debatirán en clase los Casos prácticos. 
 Los alumnos interpretarán personajes que padezcan diferentes trastornos mentales. 
 Se realizarán en clase las actividades incluidas en la unidad didáctica. 
 Se realizará un role-playing de las diferentes formas de atención al usuario en las OF, haciendo 

hincapié en las diferentes fases de atención. 
 Los alumnos realizarán listas en las que se incluyan los obstáculos o barreras que ellos creen que 

podrán encontrarse en la OF para comunicarse con los usuarios. Realizarán estas listas ubicando la OF 
en diferentes lugares del territorio nacional. 

 Los alumnos resolverán Casos prácticos en los que se plantean diferentes problemas de comunicación 
con los usuarios en la OF. 

 Los alumnos propondrán formas de resolver situaciones extremas que puedan darse en las OF: un 
atraco o alguien que intenta llevarse medicación por la fuerza. 

 

6. Recursos didácticos 
 

 Ordenadores.  
 Información en Internet. 
 Películas en DVD para ver en el aula y para préstamo. 
 Libros recomendados para prestar a los alumnos y facilitar su lectura. 
 Libros de psicología. 
 Revistas profesionales, prensa, etc. 

 Folletos de campañas de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; del Ministerio de Sanidad 
Política Social e Igualdad; de laboratorios farmacéuticos; de Comunidades Autónomas, de 
diferentes asociaciones, etc. 
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UNIDAD 8. Atención psicológica personalizada en la oficina de farmacia 

1. Resultados de aprendizaje  
 

Apoya psicológicamente al usuario identificando sus condiciones psicológicas y los grupos de riesgo. RA 
4 
 

2. Criterios de evaluación  
 

 Se han diferenciado las situaciones que requieren atención específica. 
 Se han establecido y protocolizado mecanismos de apoyo psicológico para cada tipología. 
 Se han descrito los principales factores de un cuadro de estrés. 

 

3. Contenidos   
3.1. Conceptos  
 

 Las consecuencias psicológicas de la enfermedad para el paciente y su familia. 
 La atención psicológica personalizada a diferentes grupos de enfermos. 
 La atención psicológica personalizada en diferentes momentos de la vida. 
 La atención psicológica a personas que viven situaciones especiales. 

 
3.2. Procedimientos 
 

 Utilización de la psicología para mejorar las consecuencias psicológicas de la enfermedad para el 
usuario enfermo y su familia. 

 Análisis del estrés producido por la enfermedad. 
 Manejo en las formas de afrontar la enfermedad para poder ayudar a los clientes-pacientes de la 

OF. 
 Utilización de las organizaciones de apoyo social. 
 Entrenamiento en formas de actuación personalizada ante los diferentes grupos de enfermos: 

agudos y crónicos. 
 Entrenamiento en las formas de actuación personalizada ante los diferentes grupos de enfermos 

crónicos: pacientes diabéticos, cardiovasculares, oncológicos, en hemodiálisis, ostomizados, 
contagiados por el VIH y drogodependientes. 

 Entrenamiento en formas de actuación personalizada ante los diferentes momentos de la vida: 
infancia, adolescencia, embarazo y puerperio, menopausia, andropausia y envejecimiento. 

 Entrenamiento en formas de actuación personalizada para ayudar a los jóvenes a mantener la 
higiene sexual y aconsejarles sobre métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados. 

 Utilización de la psicología en la OF para ayudar a los usuarios que padezcan anorexia y bulimia.  
 Utilización de la psicología en la OF para ayudar a los ancianos a mantener su calidad de vida. 
 Uso de la psicología en la OF para ayudar a los ancianos que han perdido sus facultades mentales y a 

sus familias ofreciéndoles el apoyo psicológico que necesitan. 
 Entrenamiento en formas de actuación ante personas que viven situaciones especiales como la 

violación y el maltrato. 
 Entrenamiento en formas de actuación ante situaciones de alarma social y catástrofes. 

 

3.3. Actitudes 
 

 Adquisición de nociones básicas de psicología que nos permitan afrontar las diferentes situaciones 
que se dan en el quehacer diario de una OF.  

 Disposición para el trabajo en equipo con los compañeros de la OF para ayudar a solucionar las 
situaciones que viven los enfermos y sus familias. 

 Sensibilización sobre la importancia de una atención personalizada y concreta para cada tipo de 
enfermo que acude a la OF. 

 Capacidad para comprender los problemas y las necesidades psicológicas de los usuarios. 
 Adquisición de pautas que permitan detectar las diferentes necesidades de los usuarios y de sus 

familias según el momento en que se encuentre su enfermedad. 
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 Disposición para ayudar a todas aquellas personas que acuden a la OF, independientemente de su 
enfermedad, edad, situación, creencias, etc. 

 Rigurosidad y honestidad a la hora de aconsejar a los enfermos que acuden a la OF y a sus familias. 
 Capacidad para comprender los problemas y las necesidades psicológicas de la mujer madura y 

menopáusica. 
 Adquisición de pautas que permitan mejorar el nivel de comunicación con los ancianos que acuden 

a la OF. 
 Adecuación de nuestra actuación a las necesidades que nos demande el usuario anciano sobre todo 

si ha perdido en parte sus facultades mentales. 
 Disposición para ayudar a todos los familiares de ancianos que han perdido sus facultades mentales 

y necesitan apoyo y orientación. 

4. Temporalización 
 

 Explicación de contenidos: 9 horas 
 Realización de actividades: 9 horas 
 Evaluación: 1 hora 

 

5. Orientaciones pedagógicas 
 

 Se verá una o varias de las películas recomendadas, también podrán realizarse copias y ofrecerlas en 
préstamo para que los alumnos las vean en casa. Después, en clase, se realizarán los debates 
aconsejados en la unidad didáctica.  

 Se podrá leer algún fragmento del libro aconsejado, La sonrisa etrusca, de José Luis Sampedro. Se 
podría disponer de algún ejemplar para préstamo. 

 Se realizarán los ejercicios de Casos prácticos en clase bajo la dirección del profesor. 
 Se debatirá en clase sobre la actitud de los jóvenes ante la anorexia y la bulimia. 
 Se realizará un debate en clase sobre la necesidad de afecto de los ancianos. 
 Se realizarán en clase las actividades incluidas en la unidad didáctica. 
 Se realizará un role-playing de las diferentes formas de atención en las OF a usuarios que presenten 

varios tipos de necesidades. 
 Se realizarán listas de asociaciones de ayuda situadas en su Comunidad Autónoma. 
 Los alumnos resolverán Casos prácticos en los que se planteen diferentes problemas de 

comunicación con los usuarios ancianos en la OF. 
 Se propondrán formas de resolver y ayudar en situaciones de violación y maltrato. 
 Los alumnos propondrán formas de resolver y ayudar en situaciones de alarma social y catástrofes. 

 

6. Recursos didácticos 
 

 Ordenadores.  
 Información en Internet. 
 Películas en DVD para ver en el aula y para préstamo. 
 Libros recomendados para prestar a los alumnos y facilitar su lectura. 
 Libros de psicología. 
 Revistas profesionales, prensa, etc. 
 Trabajar en clase los problemas y situaciones que viven los diferentes grupos de enfermos utilizando la 

documentación que nos faciliten las diferentes asociaciones de ayuda. 
 Folletos de campañas de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, del Ministerio de Sanidad, de 

laboratorios farmacéuticos, de Comunidades Autónomas, etc. 
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ANEXO I. RÚBRICA EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 

 

 

REQUISITOS INDISPENSABLES NO SÍ 

Presenta trabajo en fecha indicada 0 

 

X 

 

Hace la exposición en fecha 0 X 

Trae el trabajo en 2 ó más medios evitando 

contratiempos 

0 X 

VOCALIZACIÓN NADA CASI 

NUNCA 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE/ EN TODO 

EL CONTENIDO 

 

Tono y volumen adecuado 0 0.25 0.5 0.75  

Ritmo y fluidez (sin paradas) 0 0.25 0.5 0.75 

Mira al público 0 0.25 0.5 0.75 

Preparación (expone sin necesidad 

de leer) 

0 0.25 0.5 0.75 

Vocaliza y emplea lenguaje 

adecuado 

0 0.25 0.5 0.75 

PRESENTACIÓN VISUAL     

Visibilidad (fondo, letra, tamaño, 

colores adecuados) 

0 0.25 0.5 0.75 

Carga del contenido adecuada 

(sintetiza, esquematiza) 

0 0.25 0.5 0.75 

Emplea imágenes o vídeos acordes 

al contenido 

0 0.25 0.5 0.75 

 Parcial max 6 

CONTENIDO      

Creatividad (actualización de 

contenidos, caso real, relación con la 

vida diaria, anécdota, últimos 

estudios… Siempre relacionados 

con el tema objeto del trabajo) 

0 0.25 0.5 0.75  

Acorde a su nivel (entiende y sabe 

explicar todo cuanto pone) 

0 0.25 0.5 0.75  

Incluye todos los apartados 0 0.25 0.5 0.75  

Calidad (profundiza en contenidos 

ajustándose a los objetivos) 

0 0.25 0.5 0.75  

Extensión ajustada No=0 0  Si=0.5  

Resuelve contingencias o dudas en 

la exposición 

No=0 0  Si=0.5  

    Parcial máx 4  

TOTAL Firma conforme con la nota: 
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ANEXO II. RÚBRICA DE TRABAJOS. 

  

II    INDISPENSABLES NO SÍ NOTA 

Portada 

TÍTULO: negrita 14 

Foto: acorde al contenido 

Nombre, apellidos 

Módulo 

Curso 

Curso académico 
 

0 

 

X 

 

 

Formato 

- Times New Roman o Arial 12 

- Interlineado 1,5 

- Márgenes estándar 

0 X 

 

Extensión ajustada a especificaciones 0 X  

Desarrolla un índice 0 X  

Desarrolla conclusiones 0 X  

Presenta información propia 0 X  

CONTENIDO NADA POCO CASI SIEMPRE SIEMPRE  

Calidad (profundiza en contenidos 

ajustándose a los objetivos) 

0 0.25 1 2  

Acorde a su nivel (entiende y sabe 

explicar todo cuanto pone) 

0 0.25 0.5 1  

Incluye todos los apartados 0 0.25 0.5 1  

Organiza los contenidos de forma 

clara, lógica y divididos 

secuencialmente en apartados 

0 0.1 0.25 0.5  

Desarrolla conclusiones NO= 0  0.25 SÍ =0.5  

CALIDAD      

Relaciona con su ciclo NO= 0   SÍ =0.5  

Tecnicismos adecuados a su nivel 

para favorecer comprensión 

0 0.1 0.25 0.5  

Actualización de contenidos 0 0.25 0.5 1  

Caso real o relación con la vida 

diaria, tema objeto de trabajo… 

0 0.25 0.5 1  

Empleo de algún recurso multimedia 

o gráficas, imágenes para aclarar la 

información 

0 0.5 1 2  

Ortografía correcta (cada falta resta 

0,1 punto) 

Nº 

faltas 

 Puntuación 

negativa (máx -2) 

  

Observaciones  

 

 

 

 

Firma conforme con la nota: 

 

TOTAL 
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