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DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS PARAFARMACÉUTICOS 

Curso 2019-20 

1.-CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MÓDULO PROFESIONAL  

1.1. Ubicación del Módulo Profesional: 

El módulo profesional de Dispensación de Productos Parafarmacéuticos se imparte en el 1 

curso del CF. De Farmacia y Parafarmacia, a razón de 160 horas anuales que distribuidas en las 

32 semanas del curso sale a razón de 5 horas semanales. 

1.2. Justificación del módulo dentro del ciclo: 

El estudio de este módulo dentro del ciclo queda justificado porque dentro de la competencia 

general de los técnicos en Farmacia y Parafarmacia que consiste en : “Asistir en la dispensación 

y elaboración de productos farmacéuticos y afines, y realizar la venta de productos 

parafarmacéuticos, fomentando la promoción de la salud y ejecutando tareas administrativas y 

de control de almacén, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección 

ambiental”, está como vemos la dispensación y venta de productos de parafarmacia. 

1.3. Unidad de Competencia asociada al módulo de Dispensación de Productos 

Parafarmacéuticos. 

En la cualificación profesional del CF de Farmacia (Anexo 23 según el Real Decreto 1087/2005, 

de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas cualificaciones profesionales) aparecen 

las distintas unidades de competencia y la que tiene asociada este módulo profesional es: 

UC0365_2: Asistir en la dispensación de productos sanitarios y parafarmacéuticos, informando 

a los usuarios sobre su utilización, bajo la supervisión del facultativo. 

2.- OBJETIVOS  

Desarrollamos en este apartado la contribución del MP a la consecución de los objetivos 

generales del ciclo formativo y los objetivos propios del MP expresados como resultados de 

aprendizaje (R.A.) 

2.1.- Contribución del MP a los Objetivos Generales del Ciclo Formativo 

La formación del módulo Dispensación de Productos Parafarmacéuticos contribuye a alcanzar 

los siguientes objetivos generales del ciclo: 

✓ Reconocer las características y la presentación de los productos farmacéuticos y 

parafarmacéuticos relacionándolos con sus aplicaciones para asistir en la dispensación de 

productos. 

✓ Informar sobre la utilización adecuada del producto interpretando la información técnica 

suministrada para dispensar productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, atendiendo las 

consultas e informando con claridad a los usuarios sobre las características y uso racional de 

los productos. 

2.2.- Objetivos del módulo profesional: Resultados de Aprendizaje 

Los objetivos expresados en forma de resultados de aprendizaje (R.A.) son: 
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✓ RA 1. Aplica protocolos de dispensación de productos parafarmacéuticos interpretando la 

prescripción o la demanda. 

✓ RA 2. Selecciona productos sanitarios y biocidas describiendo sus características y 

relacionando sus aplicaciones con la demanda o prescripción. 

✓ RA 3. Selecciona productos dermofarmacéuticos relacionándolos con las necesidades de 

cuidado y protección de la piel, cabello y anejos cutáneos. 

✓ RA 4. Selecciona productos para la higiene bucodental relacionando sus aplicaciones con las 

necesidades del usuario. 

✓ RA 5. Selecciona productos dietéticos justificando su utilización en situaciones fisiológicas y 

de requerimientos nutricionales especiales. 

✓ RA 6. Dispensa productos de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica 

describiendo sus características y aplicaciones. 

Estos objetivos serán alcanzados tras la superación de una o varias de las unidades propuestas 

en este curso. 

Resultados de aprendizaje: Según Real Decreto 1689/2007 

 RA1: Aplica protocolos de dispensación de productos parafarmacéuticos interpretando la prescripción 
o la demanda. 
RA2: Selecciona productos sanitarios y biocidas describiendo sus características y relacionando sus 
aplicaciones con la demanda o prescripción. 
RA3: Selecciona productos dermofarmacéuticos relacionándolos con las necesidades de cuidado y 
protección de la piel, cabello y anejos cutáneos. 
RA4: Selecciona productos para la higiene bucodental relacionando sus aplicaciones con las 
necesidades del usuario. 
RA5: Selecciona productos dietéticos justificando su utilización en situaciones fisiológicas y de 
requerimientos nutricionales especiales. 
RA6: Dispensa productos de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica describiendo sus 
características y aplicaciones. 

Criterios de Evaluación del RA1: Aplica protocolos de dispensación de productos 

parafarmacéuticos interpretando la prescripción o la demanda. 

    Criterios de evaluación: 
a. Se ha diferenciado entre productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 
b. Se han identificado casos en los que es necesario remitir al usuario a consulta médica. 
c. Se han detallado los tipos de productos, materiales y equipos de parafarmacia que pueden 

satisfacer las demandas. 
d. Se han distinguido los productos del catálogo de material de ortopedia, prótesis, 

audioprótesis y óptica oftálmica de uso más habitual en establecimientos de farmacia, 
parafarmacia y ortopedia. 

e. Se ha identificado el régimen de suministro y dispensación de productos de parafarmacia 
incluidos en la financiación del Sistema Nacional de Salud y otras entidades aseguradoras. 

f. Se ha interpretado la información técnica del producto y los símbolos del 
material de acondicionamiento. 

g. Se ha informado de forma clara y concisa sobre las características y la forma de utilización del 
producto. 

h. Se ha transmitido información con claridad, orden y precisión. 
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Criterios de Evaluación del RA2: Selecciona productos sanitarios y biocidas describiendo sus 

características y relacionando sus aplicaciones con la demanda o prescripción 

  
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han clasificado los productos sanitarios. 
b) Se ha descrito la utilidad de los productos sanitarios para la prevención, control, tratamiento o alivio 

de enfermedades o lesiones, corrección de deficiencias y regulación de la concepción. 
c) Se ha asociado el producto sanitario a la demanda o necesidad del usuario. 
d) Se han interpretado instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios. 
e) Se han clasificado los agentes biocidas. 
f) Se han diferenciado los agentes biocidas y sus aplicaciones 
g) Se han reconocido las infestaciones parasitarias susceptibles de ser tratadas con agentes biocidas. 
h) Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción. 

 
 

Criterios de Evaluación del RA3: Selecciona productos dermofarmacéuticos relacionándolos 

con las necesidades de cuidado y protección de la piel, cabello y anejos cutáneos. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a. Se ha descrito la estructura y la fisiología de la piel y los anejos cutáneos. 
b. Se han identificado las alteraciones susceptibles de consulta médica. 
c. Se han clasificado los productos dermofarmacéuticos. 
d. Se han descrito las características y prestaciones de los productos utilizados en 

dermofarmacia. 
e. Se han identificado los productos dermofarmacéuticos para el cuidado, protección y 

tratamiento de problemas relacionados con la piel y el cabello del bebé. 
f. Se han descrito las características y las aplicaciones de los productos utilizados en la 

fotoprotección. 
g. Se ha cumplimentado la ficha de cosmetovigilancia ante reacciones adversas producidas por 

productos cosméticos. 
h. Se han identificado las necesidades del usuario determinando los productos 

dermofarmacéuticos que pueden satisfacerle. 
 
 

Criterios de Evaluación del RA4: Selecciona productos para la higiene bucodental relacionando sus 
aplicaciones con las necesidades del usuario. 

     
Criterios de evaluación: 
 
a. Se han identificado las condiciones de salud bucodental. 
b. Se han reconocido trastornos bucodentales que requieren consulta médica. 
c. Se han clasificado los productos para la higiene bucal y dental en función de sus aplicaciones 
d. Se han descrito las condiciones de uso de los productos para la higiene bucal y dental. 
e. Se ha diferenciado entre productos con registro DENT y productos cosméticos utilizados para 

la higiene bucal y dental 
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Criterios de Evaluación del RA5: Selecciona productos dietéticos justificando su utilización en 

situaciones fisiológicas y de requerimientos nutricionales especiales. 

 
Criterios de evaluación: 

a. Se han descrito los diferentes grupos de nutrientes y sus principales funciones. 
b. Se han identificado los grupos de edad con requerimientos nutricionales especiales. 
c. Se han analizado los requerimientos nutricionales en situaciones fisiológicas especiales y 

patológicas. 
d. Se han reconocido los tipos de dietas utilizadas en dietoterapia. 
e. Se han diferenciado los preparados dietéticos utilizados en situaciones fisiológicas especiales 
f. Se han valorado los efectos que puede ocasionar sobre la salud el uso inadecuado de 

productos dietéticos. 
g. Se ha demostrado interés por atender satisfactoriamente las necesidades de los pacientes. 

 

Criterios de Evaluación del RA6: Dispensa productos de ortopedia, prótesis, audioprótesis y 

óptica oftálmica describiendo sus características y aplicaciones 

  
Criterios de evaluación: 
 a.  Se ha clasificado el material de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica habitual 
en establecimientos y servicios farmacéuticos. 
 b.  Se han relacionado las necesidades del usuario con las prestaciones del producto. 
  c.  Se han identificado casos en los que es necesario remitir al usuario a consulta médica. 
  d.  Se han identificado las condiciones de dispensación del material de ortopedia, prótesis, 
audioprótesis y óptica oftálmica. 
 e.  Se ha interpretado la información técnica de los productos. 
 f.  Se ha indicado la forma de utilización y precauciones de uso del producto ortopédico, 
protésico y óptico. 
 g.  Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción. 

 
 

3.- METODOLOGÍA  

Explicamos en este apartado metodología general en cada uno de los temas, tipos de 

actividades, etc. 

3.1.- Metodología general de las unidades 

Cada unidad comenzará con una pequeña evaluación inicial a modo debate con todo el grupo 

en el que se pregunta sobre el conocimiento, experiencias, etc.… relacionados con los 

contenidos que se van a dar a lo largo del tema, esto nos servirá para saber el nivel inicial de 

conocimientos sobre el tema. A continuación, se plantearán los objetivos del tema y se explica 

el índice. Se explicarán los contenidos de teoría con clases magistrales. Cada clase se iniciará 

con un resumen de lo visto relacionado con ese tema. 

Algunas unidades, se dividirán en bloques de contenidos y al finalizar, bien el tema o bien un 

bloque dentro del tema se propondrá la realización de las distintas actividades (esquema, 

desarrollo, investigación, etc.…) dependiendo de lo adecuado en cada momento. Estas 

actividades son calificables, y la profesora indicará formato y fecha límite de entrega. 

Diariamente se realizará una actividad evaluable que será entregada a la profesora. 

Se finalizará la unidad haciendo las actividades de autoevaluación. 
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3.2.- Actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Los distintos tipos de actividades que se pueden desarrollar en algunos o todos los temas son: 

✓ Actividades de esquema. Al finalizar cada tema/ bloque de contenidos dentro del tema, se 

propone la realización de un esquema sinóptico de los contenidos. Se deberá entregar en el 

formato y fecha especificado por la profesora. 

✓ Actividades de desarrollo. En cada unidad, se propondrá la realización de unas actividades 

relacionadas con los contenidos del tema, pueden ser responder a preguntas planteadas, 

resolución de supuestos de dispensación, resolución de problemas, etc. Se deberán entregar 

en una fecha concreta señalada por el profesorado. 

✓ Actividades de investigación. En algunas unidades, se propondrá realizar un trabajo de 

investigación sobre algún tema de actualidad, trabajo de campo en alguna oficina de farmacia, 

monografía de algunos tipos de productos, etc. 

✓ Actividades de autoevaluación: al finalizar cada unidad se plantearán unas preguntas tipo 

test (bien las del libro de texto, o bien usando la aplicación Kahoot). 

✓ Actividades diarias: Se entregará diariamente una pregunta muy concreta (que se 

responderá con una palabra o pocas palabras) relacionada con los contenidos explicados en 

esa sesión. 

✓ Actividades complementarias: se podrán proponer actividades complementarias, como 

resolución de crucigramas, debates, visualización de películas, vídeos de YouTube, entrega de 

trabajos relacionados con las actividades complementarias y extraescolares propuestas. 

✓ Glosario de términos. Se propone la realización de un glosario de términos ordenados por 

orden alfabético que se entregará el día del examen final trimestral. 

3.3.- Asistencia y justificaciones 

Conforme indica la Orden del 29-09-2010 de evaluación andaluza, la asistencia a las 

actividades lectivas debe ser continua y regular. Por acuerdo general del departamento será 

necesario asistir al menos al 80% de las actividades lectivas de cada módulo profesional, 

siendo recomendable la asistencia en todo momento si es posible. 

La no realización del 80% de las actividades diarias de un módulo en una evaluación implicaría 

la pérdida de la evaluación continua, no se pierde el derecho a exámenes ni a la asistencia de 

las clases, pero sí al perder la evaluación continua aparecerá un suspenso en el módulo en el 

boletín de calificaciones trimestral debiendo recuperar todos los exámenes o bloques de ese 

trimestre en ese caso concreto. 

3.4.- Libro de texto 

La profesora del curso seguirá como libro de texto “Dispensación de Productos 

Parafarmacéuticos” de la editorial Síntesis en el cual se basará para desarrollar todos los 

contenidos a lo largo del año, y se realizarán las actividades propuestas. Se recomienda su 

tenencia, pero no su obligatoriedad. 
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4.- CONTENIDOS 

Los contenidos del curso que se van a impartir por cada evaluación son: 

4.1.- Contenidos de la 1ª Evaluación 

En la primera evaluación, que va desde el principio de curso hasta el puente de la Inmaculada 

(12 semanas) de Diciembre se van a desarrollar los siguientes temas. 

Tema 1. Productos Parafarmacéuticos 

1.1. Introducción 

1.2. Los Productos Parafarmacéuticos 

1.3. Acondicionamiento de los Productos Parafarmacéuticos 

1.4. Identificación de productos parafarmacéuticos 

1.5. Dispensación de los productos de parafarmacia 

Tema 2. La piel y sus anejos 

2.1. La piel 

2.2. Funciones de la piel 

2.3. Estructura de la piel 

2.4. Anejos cutáneos 

2.4.1. Pelo 

2.4.2. Uñas 

2.4.3. Glándulas de la piel 

2.5. Tipos de piel 

Tema 3. Generalidades sobre los productos cosméticos. 

3.1. Definición de cosmético 

3.2. Composición general de los cosméticos 

3.3. Formas cosméticas 

3.4. Etiquetado de los cosméticos 

3.5. Reacciones adversas de los cosméticos 

3.6. Atención al usuario 

Tema 4. Cosmética corporal, facial y decorativa 

4.1. Cosmética corporal 

4.1.1. La higiene de la piel 

4.1.2. Productos cosméticos para la higiene corporal 
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4.1.3. El olor corporal: Productos desodorantes o antitranspirantes 

4.1.4. Hidratación corporal: Productos para después del baño 

4.1.5. Productos para la higiene íntima 

4.1.6. Tratamientos Corporales: Celulitis. Estrías 

4.2. Cosmética facial 

4.2.1. Higiene Facial: Cosméticos para la higiene facial 

4.2.2. Hidratación de la piel 

4.2.3. Tratamientos específicos: 

4.2.3.1. Productos antiarrugas 

4.2.3.2. Productos para el contorno de ojos 

4.2.3.3. Crema nutritiva 

4.2.3.4. Despigmentantes 

4.3. Cosmética decorativa: Productos para la cosmética decorativa 

Tema 5. Cosmética capilar 

5.1. Estructura del Cabello 

5.2. Tipos de cabello 

5.3. Anomalías y patologías capilares 

5.4. Higiene Capilar 

5.5. Champús. 

5.5.1. Champús para cabellos sanos 

5.5.2. Champús de tratamiento 

5.6. Tratamiento: 

5.6.1. Acondicionadores 

5.6.2. Mascarillas 

5.6.3. Productos anticaída 

Tema 6. Cosmética Solar 

6.1. La radiación solar 

6.2. La piel y la radiación solar 

6.3. Protectores solares 

6.3.1. Tipos de filtros solares 

6.4. Bronceadores 
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6.5. Productos para después del sol 

4.2. Contenidos de la 2ª Evaluación 

Tema 7. Productos para la Higiene Bucodental 

7.1. La boca 

7.2. Los dientes 

7.2.1. Tipos de dientes 

7.2.2. Tipos de dentición 

7.2.3. Estructura dental 

7.2.4. El periodonto 

7.3. Principales trastornos bucodentales 

7.4. Productos para la higiene bucodental. 

7.4.1. Cepillos de dientes 

7.4.2. Cepillos interproximales 

7.4.3. Cinta/hilo/seda dental. 

7.4.4. Limpiadores linguales 

7.4.5. Dentífricos 

7.4.6. Enjuagues bucales 

7.4.7. Productos para la limpieza de las prótesis 

7.5. Legislación: productos con registro DENT 

Tema 8. Nutrición y Dietética 

8.1. Los nutrientes 

8.1.1. Clasificación de los nutrientes 

8.1.2. Valor energético de los nutrientes 

8.2. Concepto de alimento 

8.3. Necesidades energéticas y nutricionales básicas 

8.3.1. Necesidades nutricionales básicas: distribución de energía en nutrientes y en horario 

8.4. Necesidades nutricionales en situaciones fisiológicas especiales 

8.4.1. Necesidades nutricionales de la mujer gestante 

8.4.2. Necesidades de la mujer lactante 

8.4.3. Alimentación en la tercera edad 

8.4.4. Necesidades de los deportistas 
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8.5. Dietas 

Tema 9. Productos Dietéticos 

9.1. Productos dietéticos 

9.2. Productos dietéticos destinados al control de peso 

9.3. Complementos alimenticios 

9.4. Productos dietéticos para personas con procesos de asimilación o de metabolismo 

alterados 

9.5. Productos dietéticos para deportistas 

9.6. Productos para usos médicos especiales 

9.7. Distribución, venta y publicidad de los productos dietéticos 

Tema 10. Infantil: Productos de puericultura. Cosmética y alimentación Infantil 

10.1 Productos de puericultura 

10.1.1 Productos para la alimentación 

10.1.2 Productos complementarios y de entretenimiento 

10.2 Productos de cosmética infantil 

10.2.1 Productos para la higiene corporal y capilar 

10.2.2 Productos para el cuidado y la higiene facial 

10.2.3 Productos para la higiene para el cambio del pañal 

10.3 Alimentación infantil 

10.3.1 Periodo de lactancia 

10.3.2 Alimentación complementaria 

10.3.3 Etiquetado de los productos de alimentación infantil 

 

4.3. Contenidos de la 3ª Evaluación 

Tema 11. Productos Sanitarios I. Material de cura y sutura. Productos para la Inmovilización. 

Y Compresión 

11.1 Los Productos Sanitarios. 

11.1.1 Concepto de Producto Sanitario 

11.1.2 Clasificación de los productos sanitarios 

11.1.3 Acondicionamiento y Etiquetado. 

11.2 Material de cura y sutura 

11.3 Productos para la inmovilización y sujeción: vendas 
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11.4 Productos sanitarios para la Insuficiencia Venosa Periférica 

Tema 12. Productos Sanitarios II. 

12.1. Productos sanitarios para la administración de medicamentos 

12.1.1. Equipos de inyección 

12.1.2. Sistemas de inhalación 

12.2. Productos sanitarios para la recogida de excretas 

12.3. Productos sanitarios para la administración de alimentos 

12.4. Productos sanitarios para la medida de constantes vitales 

12.5. Productos sanitarios de autodiagnóstico 

12.5.1. Medidores de la glucemia 

12.5.2. Test de embarazo 

12.5.3. Test de ovulación 

Tema 13. Biocidas 

13.1 Biocidas 

13.2 Desinfectantes y antisépticos. 

13.3 Pediculicidas 

13.4 Repelentes de insectos 

Tema 14. Productos oculares y para el oído 

14.1. Productos para el cuidado de los ojos 

14.2. Productos para el cuidado de las lentillas 

14.3. Gafas de sol 

14.4. Productos para el cuidado del oído: 

14.4.1. Limpiadores 

14.4.2. Tapones 

Tema 15. Ortopedia 

15.1. Concepto de ortesis 

15.2. Tipos de ortesis 

5.- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 5.1.- Instrumentos de Evaluación 

Los instrumentos de los que se sirve el profesorado para evaluar y después calificar a los 

alumnos son, entre otros, los siguientes: 
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1. Pruebas escritas: se realizarán controles escritos de 1 o más temas a lo largo de la 

evaluación, además de un examen de evaluación final (podrá tener carácter de recuperación o 

de subir nota). Estas pruebas pueden incluir, preguntas de tipo test, preguntas cortas o muy 

cortas (respuestas con una palabra), preguntas largas a desarrollar, resolución de supuestos de 

dispensación, resolución de problemas, interpretación de gráficas, etc., según lo consideren la 

profesora en cada prueba propuesta. El % de calificación que aporta a la calificación de la 

evaluación los vemos en otro apartado. 

Se valorará, adecuación de las respuestas, así como el orden y presentación, expresión 

correcta y la ausencia de faltas de ortografía. Con respecto a esto, y conforme a lo indicado en 

el ROF, cada falta de ortografía será penalizada con 0.1 puntos menos, hasta un máximo de un 

punto en total por cada prueba. 

2. Actividades: serán objeto de evaluación y calificación las actividades propuestas en cada 

unidad, ya sean de esquema, de desarrollo, de ampliación, etc. Será objeto de evaluación, la 

adecuación de respuestas, así como el orden y formato exigido, y su presentación en plazo. La 

no presentación en la fecha y hora indicada por las profesoras supondrá que no ha sido 

entregado. 

El % de calificación que aporta a la calificación de la evaluación los vemos en otro apartado. 

3. Actividades diarias. IMPORTANTE: Será necesario tener al menos el 80% de las actividades 

diarias entregadas, en caso de no ser así, se perderá la evaluación continua y la evaluación 

estará suspensa debiendo presentarse al examen de recuperación. 

4. Glosario de términos: Será objeto de evaluación, su presentación, entrega en plazo y 

conforme al modelo solicitado. 

5. Tablas de observación: Se evaluará la actitud del alumno, su comportamiento, participación 

en el desarrollo de las clases, su interés por el módulo, cuidado del material, relación con los 

compañeros, respeto por el profesorado, etc. 

5.2.- Propuesta de Exámenes 

Se van a realizar exámenes escritos de 1 o 2 temas según lo adecuado en cada momento de 

todos los temas estudiados en cada evaluación. Además de estos exámenes de carácter parcial 

se hará un examen de evaluación que incluirá todos los temas de la evaluación, este examen 

puede tener doble consideración una, como examen de recuperación para aquellos exámenes 

en los que la nota obtenida haya sido inferior al 5.0, o bien como un examen para subir nota, 

para aquellos exámenes en los que la calificación haya sido igual o mayor a 5.0. (explicamos 

esto con detalle en el apartado de calificación). 

Las pruebas escritas que vamos a realizar a lo largo de las tres evaluaciones son: 

1ª Evaluación 

Examen #1. Tema 1 

Examen #2: Temas 2 y 3 

Examen #3 Tema 4 

Examen #4 Temas 5 y 6 

Examen de evaluación: todos los temas de la evaluación (1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
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2ª Evaluación 

Examen #5. Tema 7 

Examen #6. Temas 8 y 9 

Examen #7. Tema 10 

Examen de evaluación: Todos los temas de la evaluación (7, 8, 9 y 10). 

3ª Evaluación 

Examen #8. Temas 11 y 12 

Examen #9. Tema 13 

Examen #10: Tema 14  

Examen #11. Tema 15 Examen de evaluación: todos los temas (11, 12, 13, 14 y 15). 

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 evaluación parcial: 9 al 13 de Marzo 

• Tercera evaluación parcial: 25 al 29  Mayo 

• Evaluación final: 22 y 23 Junio 

6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

6.1. Mínimos exigibles para aprobar cada evaluación 

Para aprobar este módulo por evaluaciones, será necesario como mínimo, y por este orden: 

✓ Tener al menos el 80% de las actividades diarias completadas 
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✓ Sacar como mínimo un 5.0 en todos los exámenes (bien en el examen parcial o bien en el 

examen de evaluación) para poder aplicar la fórmula y poder calcular la calificación. 

✓ Actividades de cada tema entregadas en plazo estipulado 

✓ Que las medias aritméticas calculadas según % indicados en los siguientes apartados den 

como resultado más de 5.0 

6.2. Normas referidas las faltas de ortografía y a copiar en las distintas pruebas 

Faltas de ortografía: 

Conforme a lo estipulado en el Plan de Centro, adoptamos la norma común respecto a la 

ortografía en las distintas pruebas, de tal manera que: 

Cada falta de ortografía en un examen o actividad supondrá una pérdida de 0.1 puntos, esta 

misma puntuación se perderán en el caso de acumular la falta de acentuación de 4 palabras. El 

máximo establecido que puede llegar a perderse es de 1 punto en la calificación de esa 

prueba. 

Copiar en los exámenes, actividades, etc.: 

Los alumnos que copien en una prueba o estén en posesión de material indebido durante la 

misma, deberán presentarse al examen de recuperación con los contenidos del trimestre 

completo, así como de los próximos trimestres a partir de la fecha de lo ocurrido. 

Los móviles se dejarán encima de la mesa del profesor durante la realización de los exámenes. 

Aquellos alumnos que tomen imágenes de las pruebas o cualquier material de evaluación 

serán amonestados con un parte de disciplina quedando a disposición del equipo directivo 

para cualquier medida a tomar. 

6.3. Calificación de las evaluaciones 

Cada evaluación conlleva una calificación en un boletín, esta calificación es numérica en 

números enteros y comprendida entre 1 y 10. Una calificación de 5.0 o mayor es considerado 

aprobado y menor a 5 suspenso. 

Asignamos un peso (% calificación) a cada unidad estudiada en el trimestre, y dentro de esa 

unidad un peso a cada instrumento de evaluación: 

Cada unidad tendrá una calificación que se divide en:  

Instrumento de evaluación % calificación: 

 Pruebas escitas 75% 

 Actividades, trabajos, glosario, 15% 

 Escalas de observación para valorar adquisición de competencia 10% 
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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. 
 

 

Además, la importancia que le damos cada tema dentro de cada evaluación no es igual para 

todas, por lo que la contribución a la calificación final de cada tema es diferente, lo vemos en 

la siguiente tabla. 

1ª Evaluación 

TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4 TEMA 5 TEMA 6 TOTAL 

15% 15% 10% 30% 15% 15% 100% 

 

2ª Evaluación 

TEMA 7 TEMA 8 TEMA 9 TEMA 10 TOTAL 

25% 20% 20% 35% 100% 

 

3ª Evaluación 

TEMA 11 TEMA 12 TEMA 13 TEMA 14 TEMA 15 TOTAL 

30% 30% 30% 5% 5% 100% 

 

Y de cada unidad el 75% es de exámenes, el 15% de actividades y el 10% de la adquisición de la 

competencia. Combinando todos los %: La calificación de cada evaluación siempre y cuando se 

tengan entregadas como mínimo el 80% de las actividades evaluables diarias y la calificación 

de todos los exámenes (sea en el parcial o bien en el de evaluación) sea como mínimo de 5.0. 

6.4. Calificación final del módulo 

La calificación final del módulo en principio, será la media aritmética de las 3 evaluaciones, 

pero el profesorado responsable puede subir esta calificación tras hacer una evaluación 

completa de cada alumno. 
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7.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN   

Existen diferentes formas y momentos de recuperar bien los bloques de contenidos 

(exámenes) o bien una o varias evaluaciones. 

Recordamos que para aprobar la evaluación será necesario como mínimo: 

✓ Tener al menos el 80% de las actividades diarias completadas. (de no ser así la evaluación 

estará suspensa debiendo recuperarla con todos los bloques). 

✓ Sacar como mínimo un 5.0 en todos los exámenes (bien en el examen parcial o bien en el 

examen de evaluación) para poder aplicar la fórmula y poder calcular la calificación. 

✓ Actividades de cada tema entregadas dentro del plazo fijado por la profesora. 

✓ Que las medias aritméticas calculadas según % indicados en los siguientes apartados den 

como resultado más de 5.0 

7.1. Recuperación de un examen 

Si alguno de los exámenes parciales que se realizan de uno o dos temas tuviera una nota 

inferior a 5.0 el examen está suspenso, existe una posibilidad de recuperar ese examen, y es en 

el examen de evaluación (que recordamos que debe hacer todo el alumnado 

independientemente de las calificaciones obtenidas en los parciales, para los que tienen 

menos de un 5.0 en el parcial les sirve para recuperar y así poder aprobar la evaluación, para 

los que sacaron más de 5.0 en los parciales, para subir nota). Este examen se hace antes de la 

entrega de boletines de cada evaluación. Si en el examen de evaluación la nota del 

(tema/temas) es de 5.0 o mayor, esa parte está aprobada, si sigue siendo inferior a 5.0, la 

evaluación está suspensa, y ese bloque de contenidos no está superado y por lo tanto deberá 

repetirlo en el examen de recuperación. 

Recordamos que el no hacer un examen parcial no implica suspenderlo, se hará en el examen 

de evaluación (obligatorio para todos los alumnos), y la nota que figurará en este caso será 

única, la del examen de evaluación. 

7.2 recuperación de evaluación 

Si se ha suspendido uno o varias evaluaciones existen diferentes momentos para poder 

recuperarla. 

1. Tras la entrega de boletines de la correspondiente evaluación. 

a. 1ª Evaluación: a partir de enero 

b. 2ª Evaluación: a partir de abril 

c. 3ª Evaluación: última semana de mayo 

2. En la última semana de mayo, existe una posibilidad más de recuperar todo lo pendiente 

hasta ese momento de 1, 2 y/o 3ª evaluación, son las denominadas recuperaciones ordinarias. 

 

 



17 
 

 

Tras estas recuperaciones existe un periodo de tiempo, (mes de junio) en el que el alumno que 

tenga alguna parte suspendida puede acudir al centro a recibir clases de repaso, de refuerzo, 

clases de recuperación, ayuda, etc. El programa de recuperación, así como el horario de la 

profesora estará disponible para los interesados a partir del 1 de junio del 2020. 

 

3. Junio: aproximadamente en la semana del 16 de junio (se publicará un calendario oficial) 

existe una oportunidad extraordinaria de recuperar todo lo pendiente hasta este momento. 

Es importante recordar que este módulo profesional está dividido en 3 evaluaciones y a su vez 

éstas en bloques /exámenes, 4 en la 1ª Evaluación, 3 en la 2ª Evaluación y 3 en la 3ª 

Evaluación. 

Una vez que un bloque (=examen) sea superado, está superado, esto es, que, aunque la 

calificación de la evaluación sea inferior a 5, si tiene 1 o más bloques aprobados dentro de esa 

evaluación no tendrá por qué hacer la recuperación correspondiente. La no realización del 80% 

de las actividades diarias de un módulo en una evaluación implicaría la pérdida de la 

evaluación continua, no se pierde el derecho a exámenes ni a la asistencia de las clases, pero sí 

al perder la evaluación continua aparecerá un suspenso en el módulo en el boletín de 

calificaciones trimestral debiendo recuperar todos los exámenes o bloques de ese trimestre en 

ese caso concreto, es decir recuperar la evaluación debiendo aprobar todos los bloques. 

8. ALUMNADO CON CALIFICACIÓN POSITIVA: MEJORA DE COMPETENCIAS 

Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos a finales 

de 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, que consistirán en realizar exposiciones 

individualizadas sobre una unidad didáctica en concreto, realizando cuestiones asociadas a 

dicha exposición. 

9. 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. 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

-  Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos 

programas traductores. 

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

herramientas específicas. 

-  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. 
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-  Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del 

departamento de Orientación se contemplará una organización de tiempos flexible. 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

-  Material de estudio y trabajo aportado por el profesorado. 

-  Aula con ordenadores conectada a Internet, con espacios y herramientas software 

adecuadas. 

-  Ordenador del profesor con proyector. 

-  Plataforma Moodle. 

-  Fuentes documentales como Catálogo de Especialidades Farmacéuticas o Bot plus web 

-  Libro de texto recomendado  

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. 

Aplicaciones informáticas de gestión de oficinas 
de farmacia 

 

Actividades Complementarias y extraescolares. Fechas previstas de realización. Incluye la 

formación complementaria. 

Descripción de las actividades 
a desarrollar; viajes, 
excursiones, visitas, 
exposiciones, conferencias 

Fecha 
aproximad
a o 
trimestre 

Grupos a 
los que va 
destinado
: 

Gastos 
previst
os para 
la 
activid
ad 

Posibilida
d junto 
con otros 
centros 

 
Transport
e 

Visita a la Hermandad 
Farmacéutica de Almería 

 
1º 

 
1º FAR 

 
No 

 
No 

 
No 
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