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Datos generales del Módulo. 

 

Familia Profesional: FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD 

Ciclo Formativo: TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA 

Normativa que 
regula el título. 

 Real Decreto  1689/2007, de 14 de Diciembre, por el que establece el Título de 
Técnico en Farmacia y Parafarmacia y en el que se fijan sus enseñanzas mínimas.  

 Orden 15 de Octubre de 2009 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico de Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia.  
 

Módulo Profesional: FORMULACIÓN MAGISTRAL    (Código 0104) 

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 
anuales:   189 

Total horas 
en empresa: 98 

Total horas 
en Instituto: 91 

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 
UC0366_2: Asistir en la elaboración de fórmulas 
magistrales, preparados oficinales, dietéticos y 
cosméticos, bajo la supervisión del facultativo.  

Nº horas 
semanales: 9 

Centro Docente: IES ALBAIDA 
Curso 

Académico: 
19/20 

Profesor/a RAFAEL SUÁREZ BAENA 

 

Objetivos Generales: Según Orden 15 de Octubre de 2009 

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

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

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

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 

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

 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden 15 de Octubre de 2009 

Este módulo profesional contiene la formación de soporte necesaria para desempeñar la función de 
asistir al facultativo en la formulación y elaboración de productos farmacéuticos y afines. La 
formulación y elaboración incluye aspectos como Elaboración de fórmulas magistrales, preparados 
oficinales y cosméticos.  
 

Resultados de aprendizaje: Según Orden 15 de Octubre de 2009 
RA1: Pone a punto equipos de elaboración de productos farmacéuticos y afines, reconociendo los dispositivos y 

funcionamiento de los mismos. 
RA2: Verifica la calidad de las materias primas utilizadas en la elaboración analizando la legislación vigente, su 
etiquetado y sus condiciones de almacenamiento y conservación. 
RA3:Controla el material de acondicionamiento primario reconociendo las especificaciones legales. 
RA4:Elabora productos farmacéuticos y afines reconociendo y aplicando los fundamentos físico-químicos de las 

operaciones farmacéuticas básicas. 
RA5:Envasa productos farmacéuticos y afines en condiciones higiénicas, justificando el material de 

acondicionamiento seleccionado. 
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Criterios de Evaluación del RA1: Pone a punto equipos de elaboración de productos farmacéuticos y 

afines, reconociendo los dispositivos y funcionamiento de los mismos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado las técnicas generales de limpieza, asepsia y descontaminación en el local así 

como en el material y equipos utilizados. 

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

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

va a realizarse. 

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

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

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

g) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos según la legislación 

vigente. 

h) Se ha responsabilizado del trabajo desarrollado y del cumplimiento de los objetivos 

propuestos 

Criterios de Evaluación del RA2: Verifica la calidad de las materias primas utilizadas en la elaboración 

analizando la legislación vigente, su etiquetado y sus condiciones de almacenamiento y conservación. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha comprobado el etiquetado de los envases que contienen la materia prima. 

b) Se han comprobado los requisitos que deben satisfacer las materias primas según la 

legislación vigente. 

c) Se han efectuado ensayos sencillos para el reconocimiento y control de calidad de las 

materias primas aplicando normas de seguridad e higiene según la legislación vigente. 

d) Se ha interpretado la documentación sobre la calidad y las condiciones de manipulación de 
las materias primas. 

e) Se ha cumplimentado la documentación general y la relativa a las materias primas. 

f) Se han almacenado las materias primas asegurando su buena conservación. 

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

 

Criterios de Evaluación del RA3: Controla el material de acondicionamiento primario reconociendo las 

especificaciones legales. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han comprobado los requisitos que debe cumplir el material de acondicionamiento según 

la legislación vigente. 

b) Se han efectuado ensayos sencillos para el reconocimiento y control de calidad del material 

de acondicionamiento. 

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

d) Se ha almacenado el material de acondicionamiento asegurando su buena conservación. 

e) Se han verificado las existencias del material de acondicionamiento y se ha efectuado su 

rotación controlando su caducidad. 

f) Se han revisado todos los textos de los materiales antes de su aceptación. 

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

Criterios de Evaluación del RA4: Elabora productos farmacéuticos y afines reconociendo y aplicando 

los fundamentos físico-químicos de las operaciones farmacéuticas básicas. 
 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han explicado los fundamentos generales y tecnológicos de las operaciones farmacéuticas 

fundamentales. 

b) Se han interpretado los procedimientos de elaboración y control de fórmulas magistrales y 

preparados oficinales. 

c) Se han elaborado fórmulas magistrales y preparados oficinales manipulando correctamente el 

utillaje. 

d) Se han aplicado técnicas básicas de análisis y control de fórmulas magistrales y preparados 

oficinales. 

e) Se han etiquetado los recipientes permitiendo la identificación de los productos y de la fase 

de elaboración. 

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

g) Se han aplicado normas de seguridad e higiene en la elaboración de fórmulas magistrales y 

preparados oficinales. 

h) Se han anotado todas las operaciones realizadas durante la elaboración y control de fórmulas 

magistrales y preparados oficinales. 

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

j) Se han interpretado y ejecutado instrucciones de trabajo. 

Criterios de Evaluación del RA5: Envasa productos farmacéuticos y afines en condiciones higiénicas, 

justificando el material de acondicionamiento seleccionado. 
Criterios de evaluación: 

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

b) Se han reconocido los tipos de material de acondicionamiento para fórmulas magistrales y 

preparados oficinales. 

c) Se ha seleccionado el material de acondicionamiento en función de las características de la 

forma farmacéutica. 

d) Se ha dosificado y envasado el producto siguiendo procedimientos de elaboración y control. 

e) Se ha efectuado el etiquetado de los envases y se ha verificado que cumple los requisitos 

establecidos por la legislación vigente. 

 

 
 

 
 
 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden 15 de 
Octubre 2009 

La formación de este módulo contribuyen a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación:  
e) Asistir en la elaboración de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, aplicando protocolos de 

seguridad y calidad. 
i) Mantener el material, el instrumental, los equipos y la zona de trabajo en óptimas condiciones para su 
utilización. 
ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respetando las instrucciones de trabajo recibidas  
o) Seleccionar residuos y productos caducados para su eliminación de acuerdo con la normativa vigente. 
p) Aplicar procedimientos de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 

lo establecido en los procesos de farmacia.  
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Líneas de actuación: Según Orden 15 de Octubre de 2009 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo versarán sobre:  
La puesta a punto de los equipos y materiales utilizados en formulación magistral.  
El control de calidad de las materias primas y del material de acondicionamiento utilizado en la 
elaboración de productos.  
La realización de operaciones farmacéuticas  básicas para la elaboración de productos.  
El envasado de productos  

 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden 15 Octubre de 2009 

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

- Normativa comunitaria estatal y autonómica  sobre correcta elaboración y control de calidad de 
fórmulas magistrales y preparados oficinales.  

- Documentación general. Procedimientos normalizados de elaboración y control de preparados 
farmacéuticos y formulas magistrales.  

- Características de los locales usados como  laboratorios.  

- Utillaje en el local de preparación. General  y específico.  

- Verificación y mantenimiento de las materias primas, del utillaje y del local.  

- Aplicación de técnicas de limpieza, asepsia  y descontaminación.  

- Normativa de seguridad y prevención de riesgos.  

- Control de calidad del material y equipos.  

-  Operaciones correctas del técnico en la  puesta a punto de los equipos.  

 

• Control de materias primas:  

- Terminología y abreviaturas utilizadas en  formulación magistral.  

- Verificación de existencias de las materias  primas.  

- Legislación vigente.   

- Interpretación y cumplimentación de la documentación. Boletines de análisis. Fichas de datos de 
seguridad de sustancias o preparados. Fichas de información técnica. Etiquetado.  

- Características organolépticas evaluables de  las materias primas.  

- Ensayos físico-químicos para el reconocimiento y control de calidad de materias primas.  

- Condiciones de almacenaje y conservación. 

 

     • Control de material de acondicionamiento: 

- Legislación vigente. Requisitos del material  para acondicionamiento primario y secundario. Revisión y 
cumplimentación de la documentación. 

- Tipos de material de acondicionamiento.  Características. Ventajas e inconvenientes. Vidrio, plástico, 
metal, papel y cartón,  materiales elastómeros y materiales complejos. 

-  Almacenaje, verificación de existencias y  control de caducidad del material de acondicionamiento. 

- Ensayos para el control de calidad del material de acondicionamiento. Mecánicos , de transparencia , 
permeabilidad, resistencia química , inocuidad y conservación Procedimientos normalizados de trabajo. 
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• Elaboración de productos farmacéuticos y  afines:  

- Operaciones farmacéuticas básicas. Fundamentos, materiales, técnicas y aplicaciones. Extracción de 
componentes (mecánica y  mediante disolventes). Destilación. Evaporación.  División de sólidos. 
Pulverización.  Tamización.  Filtración.  Decantación.  Disgregación.  Homogeneización o mezcla de 
compo-  · nentes. Desecación.  Liofilización.  Granulación.  Esterilización.  Centrifugación. 

-  Operaciones para la preparación de fórmulas magistrales y preparados oficinales. Sistemas dispersos 
homogéneos (disoluciones). Sistemas dispersos heterogéneos (suspensiones, emulsiones y aerosoles). 

- Elaboración de formulas magistrales y preparados oficinales. Formas galénicas. 

- Elaboración de citostáticos y preparados estériles y no estériles. 

- Procedimientos de elaboración. Terminoogía. Etiquetado. Identificación de los productos galénicos 
obtenidos. Aplicación de técnicas de análisis y  control. Selección y manipulación del material.  
Aplicación de normas de seguridad e  higiene. Registro de operaciones. 

- Almacenaje y estabilidad de las fórmulas magistrales y preparados oficinales. Caducidad. 
Conservantes y antioxidantes. 

- Interpretación y ejecución de las normas de  correcta fabricación de productos. Procedimientos 
Normalizados de Trabajo (PNT) y otros procedimientos regulados por la legislación vigente (Normas 
GMP, GCLP y GLP). 

 

• Envasado de productos farmacéuticos y afines: 

 - Formas farmacéuticas. Vías de administración.  

- Reconocimiento y selección del utillaje para  elaboración y acondicionamiento de fórmulas magistrales 
y preparados oficinales. Características, tipos y uso. 

- Ensayos y control de fórmulas magistrales y  preparados oficinales. Tipos , descripción , material y 
resultados. 

- Procedimientos de dosificación, envasado y  etiquetado. Modelos establecidos en el formulario 
nacional. 

- Documentación relativa a las fórmulas magistrales y preparados oficinales. Solicitud de la formula o 
preparado, ficha de elaboración, indicaciones al paciente, registro. 

- Control de calidad del producto terminado.  

 

Formación Inicial previa a la incorporación del alumnado a la empresa. 
  
RA1.-  Pone a punto equipos de elaboración de productos farmacéuticos y afines, reconociendo los 

dispositivos y funcionamiento de los mismos. 
- Normativa comunitaria estatal y autonómica  sobre correcta elaboración y control de calidad de 
fórmulas magistrales y preparados oficinales. 
- Documentación general. Procedimientos normalizados de elaboración y control de preparados 
farmacéuticos y formulas magistrales. 
- Características de los locales usados como  laboratorios. 
- Utillaje en el local de preparación. General  y específico. 
- Verificación y mantenimiento de las materias primas, del utillaje y del local. 
- Aplicación de técnicas de limpieza, asepsia  y descontaminación.  
- Normativa de seguridad y prevención de riesgos. 
- Control de calidad del material y equipos. 
-  Operaciones correctas del técnico en la  puesta a punto de los equipos.  
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RA2.-  Verifica la calidad de las materias primas utilizadas en la elaboración analizando la legislación 

vigente, su etiquetado y sus condiciones de almacenamiento y conservación. 

- Terminología y abreviaturas utilizadas en  formulación magistral.  

- Verificación de existencias de las materias  primas.  

- Legislación vigente.   

- Interpretación y cumplimentación de la documentación. Boletines de análisis. Fichas de datos de 
seguridad de sustancias o preparados. Fichas de información técnica. Etiquetado.  

- Características organolépticas evaluables de  las materias primas.  

- Ensayos físico-químicos para el reconocimiento y control de calidad de materias primas.  

- Condiciones de almacenaje y conservación. 

 

RA3.- Controla el material de acondicionamiento primario reconociendo las especificaciones legales. 

- Requisitos del material  para acondicionamiento primario y secundario. 

- Tipos de material de acondicionamiento.  Características. Ventajas e inconvenientes.  

-  Almacenaje, verificación de existencias y  control de caducidad del material de acondicionamiento. 

- Ensayos para el control de calidad del material de acondicionamiento. 

 

RA4.- Elabora productos farmacéuticos y afines reconociendo y aplicando los fundamentos físico-

químicos de las operaciones farmacéuticas básicas. 

- Operaciones farmacéuticas básicas. 

-  Operaciones para la preparación de fórmulas magistrales y preparados oficinales. Sistemas dispersos 
homogéneos (disoluciones). Sistemas dispersos heterogéneos (suspensiones, emulsiones y aerosoles). 

- Elaboración de formulas magistrales y preparados oficinales. Formas galénicas. 

- Procedimientos de elaboración. Etiquetado. Identificación de los productos galénicos obtenidos. 
Aplicación de técnicas de análisis y  control. Selección y manipulación del material.  Aplicación de 
normas de seguridad e  higiene. Registro de operaciones. 

- Almacenaje y estabilidad de las fórmulas magistrales y preparados oficinales. Caducidad. 
Conservantes y antioxidantes. 

- Interpretación y ejecución de las normas de  correcta fabricación de productos. Procedimientos 

Normalizados de Trabajo (PNT) y otros procedimientos regulados por la legislación vigente (Normas 

GMP, GCLP y GLP). 
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Relación de Actividades Formativas asociadas al MP programadas 
para su realización en centros de trabajo. 

RA Competencias 

Actividad 34: RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE PETICIONES. 1, 2 
 

Ñ, 

Actividad 35: PREPARACIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y UTILLAJE UTILIZADO 
EN LA ELABORACIÓN DE FÓRMULAS MAGISTRALES. 

1, 2, 3, 4, 
5 

i 

Actividad 36: VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE LAS MATERIAS 
PRIMAS Y EL MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO SEGÚN LA NORMATIVA 
VIGENTE. 

2 O, p  

Actividad 37: REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO. 

2, 3 O, p 

Actividad 38: ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE FÓRMULAS MAGISTRALES Y 
PREPARADOS OFICINALES 

1, 2,  3, 4 e 

Actividad 39: ACONDICIONAMIENTO DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
ELABORADOS 

3, 4, 5 p 

   

   

AF Descripción  Concreciones Descriptores 

ACTIVIDAD 34 

34.1 
Recepcionar la solicitud de 
preparado de formulación magistral 
(papel, electrónico o tubo 
neumático). 
 

D1.Admite la solicitud de 

preparación de la fórmula magistral 
 

D2. Interpreta correctamente los 

datos 

34.2 
Comprobar que todos los apartados 
están cumplimentados. 

D1.Se cerciora que estén todos los 
apartados correctamente 

cumplimentados 
D2. Lo hace sistemáticamente 

34.3 
Identificar en el fichero el PNT 
correspondiente a ese formulado. 

D1. Utiliza correctamente los PNT 

para la realización de la fórmula. 
D2. Es organizado 

34.4 
Registrar la petición conforme a las 
normas del servicio. 

D1. Realiza la grabación de datos 

correctamente en el sistema 

informático. 
D2. Lo hace eficazmente evitando 

errores. 
  

 
ACTIVIDAD 35 

35.1 
Poner en marcha comprobando el 
funcionamiento del instrumental 
necesario para la realización de las 
fórmulas magistrales. 

D1.Pone en marcha los distintos 

instrumentos. 
D2. Comprueba su correcto 

funcionamiento. 
D3. Calibra los instrumentos si es 

necesario 
35.2 
Preparar el puesto de trabajo con el 

utillaje adecuado. 

D1.Selecciona el utillaje necesario 

para el puesto de trabajo. 
 

D2.Lo hace con diligencia. 
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35.3 
Comprobar las existencias de materias 
primas y productos químicos así como 
las condiciones de las mismas. 

D1.Selecciona las materias primas y 

productos químicos necesarios.  
D2.Revisa las condiciones de las 

mismas. 
D3.Lo hace cumpliendo con las 

normas de seguridad y prevención de 

riesgos. 
35.4 
Aplicar las normas de limpieza y 

asepsia en la preparación del mismo. 

D1.Aplica las normas de limpieza  en 
la preparación del puesto de trabajo. 
D2.Manipula materiales y equipo 
observando las normas de asepsia 
adecuadas. 

35.5. 
Comprobar que el entorno de trabajo 
cumple las normas de seguridad y 
prevención de riesgos. 

D1. dentifica los posibles riesgos de 
cada procedimiento. 
D2. Adopta las medidas de seguridad 
para evitarlos. 
D3. Registra todas las incidencias 
según la normativa correspondiente. 

ACTIVIDAD 36 

36.1. 
Interpretar correctamente la 
terminología y abreviaturas presentes 
en las etiquetas. 

D1. Reconoce todos los elementos 
presentes en las etiquetas. 
D2. dentifica las abreviaturas 
presentes en las mismas. 

36.2 
Comprobar el etiquetado de la materias 
primas existentes y del material de 
acondicionamiento. 

D1. Revisa el etiquetado de materias 
primas y material de 
acondicionamiento. 
D2. Registra las incidencias conforme 
a las normas del servicio. 

36.3 
Confirmar las características que deben 
poseer las materias primas y el material 

de acondicionamiento según la 
normativa vigente. 

D1.Comprueba las características de 
las materias primas y del material de 
acondicionamiento. 
D2. Registra las incidencias conforme 
a las normas del servicio. 

36.4 
Reconocer las características 
organolépticas de las materias primas. 

D1. Verifica que  las características 
organolépticas de las materias  
primas coinciden con las que deben 
poseer según los criterios de calidad. 
D2. Lo hace respetando las normas 
de seguridad y prevención de riesgos 
laborales. 
 

36.5 
Cumplimentar la documentación 
relacionada con las características de 
calidad de las materias primas y el 
material de acondicionamiento. 

D1. Cumplimenta la documentación 

relacionada con las materias primas. 

36.6. 
Almacenar las materias primas y 
material de acondicionamiento 
asegurando su estado de conservación. 

D1. Controla las condiciones de 
conservación de materias primas y 
material de acondicionamiento: 
ambientales y de seguridad. 
D2. Realiza las tareas de 
almacenamiento de materias primas 
y material de acondicionamiento 
aplicando las normas para su 
correcta conservación. 
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36.7 
Efectuar la rotación de materias y 
primas y material de acondicionamiento 
durante el almacenamiento. 

D1. Comprueba los datos y 
características de las distintas 
materias primas a través de sus 
fichas y etiquetas. 
D2. Efectúa las labores de rotación 
de materias primas conforme a 
criterios técnicos. 

ACTIVIDAD 37 

37.1 
Identificar los requisitos de 

aceptación de materias primas y 

material de acondicionamiento. 

D1.Comprueba la conformidad de los 
albaranes. 
D2. Verifica el perfecto estado de 
embalajes y etiquetados. 
D3. Constata las correctas 
condiciones del transporte. 

37.2 
Preparar los equipos e instrumentos 

necesarios para la realización de los 

ensayos. 

D1. Pone en marcha el equipamiento 
necesario para la realización de los 
ensayos. 
D2. Calibra los instrumentos en caso 
necesario. 

37.3. 
Seleccionar los protocolos 
correspondientes. 

D1. Selecciona los protocolos 
correspondientes según los ensayos 
precisados. 

37.4. 
Disponer las zonas de trabajo con el 

utillaje apropiado. 

D1. Aplica los protocolos de limpieza 
y asepsia según las normas del 
servicio. 
D2. Prepara el puesto de trabajo con 
el utillaje necesario. 

37.5. 
Comprobar las medidas de 

seguridad y prevención de riesgos. 

D1. Comprueba las medidas de 
seguridad y prevención de riesgo en 
función del procedimiento a realizar. 
D2. Asiste en la ejecución de los 
ensayos para cotejar la calidad de las 
materias primas. 
D3. Asiste en la ejecución de los 
ensayos para cotejar la calidad de los 
materiales de acondicionamiento. 

37.6. 
Colaborar en la ejecución de los 

ensayos correspondientes para 

constatar la calidad de las materias 
primas y del material de 

acondicionamiento. 

D1. Actúa observando, en todo 
momento, las normas de seguridad y 
prevención de riesgos laborales. 

  

ACTIVIDAD 38 

38.1. 
Interpretar el PNT correspondiente 

respetando todas las etapas del 
procedimiento. 

D1. Especifica las etapas descritas en 
el PNT. 
D2. Planifica las fases del proceso de 
elaboración. 

38.2. 
Preparar los equipos y el utillaje 
necesario para la elaboración de las 
fórmulas magistrales y preparados 
oficinales. 

D1. Prepara el puesto de trabajo con 
el utillaje necesario. 
D2. Pone en marcha los equipos 
adecuados, calibrándolos en caso 
necesario. 

38.3. 
Disponer todas las materias primas y 
productos necesarios para la 
elaboración de la fórmula magistral 

D1. Comprueba la disponibilidad de 
materias primas y otros productos 
necesarios 
D2. Selecciona las citadas materias 
primas y las organiza para su uso 
durante el proceso de elaboración. 
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38.4. 
Etiquetar el material de 
acondicionamiento. 

D1. Genera etiquetas utilizando el 
procedimiento normalizado. 
D2. Genera etiquetas para todos los 
materiales de acondicionamiento. 

38.5. 
Ejecutar las operaciones galénicas 

básicas. 

D1. Ejecuta con destreza las 
operaciones de separación mecánica. 
D2. Ejecuta con destreza las 
operaciones de modificación del 
tamaño de las partículas. 
D3. Ejecuta con destreza las 
operaciones de separación 
difusional. 

38.6. 
Asistir en la elaboración de las 

fórmulas magistrales y preparados 
oficinales. 

D1. Colabora con el facultativo de 
modo eficaz en las distintas 
operaciones de elaboración de las 
fórmulas magistrales. 
D2. Facilita el trabajo del facultativo 
organizando la logística de 
almacenamiento de productos 
elaborados 

38.7. 
Realizar los análisis básicos para el 
control de calidad de los productos 
elaborados. 

D1. Prepara el material y 
equipamiento necesario para realizar 
los análisis básicos de control de 
calidad de los productos elaborados. 
D2. Realiza, bajo supervisión del 
facultativo, los análisis de control de 
calidad de los citados productos. 

38.8. 
Cumplir con las normas de seguridad y 
de prevención de riesgos. 

D1. Respeta en todo momento las 
normas de seguridad para el trabajo 
en el laboratorio. 
D2. Observa las normas de 
prevención de riesgos laborales y 
para el medio ambiente. 

ACTIVIDAD 39 

39.1. 
Seleccionar el material de 
acondicionamiento adecuado a la forma 
farmacéutica elaborada. 

D1. Reconoce todos los elementos 
presentes en las etiquetas. 
D2. Identifica las abreviaturas 
presentes en las mismas. 

39.2. 
Seleccionar el material adecuado para 
realizar una correcta dosificación. 

D1. Revisa el etiquetado de materias 
primas y material de 
acondicionamiento. 
D2. Registra las incidencias conforme 
a las normas del servicio. 

39.3. 
Envasar el producto farmacéutico 
siguiendo las normas de asepsia 
recogida en la norma. 

D1. Comprueba las características de 
las materias primas y del material de 
acondicionamiento. 
D2. Registra las incidencias conforme 
a las normas del servicio. 

39.4. 
Etiquetar correctamente el producto 
siguiendo el procedimiento de 
elaboración y control, respetando las 
normas que marca la legislación. 

D1. Verifica que  las características 
organolépticas de las materias  
primas coinciden con las que deben 
poseer según los criterios de calidad. 
D2.Lo hace respetando las normas de 
seguridad y prevención de riesgos 
laborales. 
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39.5. 
Seleccionar las muestras asignadas a 
los ensayos de control de calidad. 

D1. Cumplimenta la documentación 
relacionada con las materias primas. 
D2. Controla las condiciones de 
conservación de materias primas y 
material de acondicionamiento: 
ambientales y de seguridad. 

39.6. 
Preparar los equipos y el utillaje 
necesario para realizar el control de 
calidad. 

D1. Realiza las tareas de 
almacenamiento de materias primas y 
material de acondicionamiento aplicando 
las normas para su correcta 
conservación. 

39.7. 
Efectuar los ensayos sencillos para 
comprobar la calidad de los productos 
farmacéuticos elaborados. 

D1. Comprueba los datos y 
características de las distintas 
materias primas a través de sus 
fichas y etiquetas. 
D2. Efectúa las labores de rotación 
de materias primas conforme a 
criterios técnicos. 

   

   

   

 
 
 
 
 

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

Medidas de atención a la diversidad. 
 
- Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Se atenderán los diferentes ritmos de aprendizaje, con 

actividades de refuerzo y/o ampliación, adaptadas a los ritmos y necesidades de cada alumno. 
- Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento de 

Orientación se contemplará una organización de tiempos flexible. 
 
 

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

- Laboratorio de Formulación Magistral 
- Aula con ordenadores conectada a Internet, con 

espacios y herramientas software adecuadas. 
-  Ordenador del profesor con proyector. 
-  Plataforma Moodle. 
- Fuentes documentales como RFE 
- Libro de texto recomendado 
 

- Laboratorio de Formulación Magistral en el SFH 
- Servicio de Farmacia Hospitalaria de Torrecárdenas 
- Espacio de trabajo adecuado. 
- Manuales accesibles de los PNT  que utiliza. 
- Plataforma Moodle. 
- Charlas de formación de diversos laboratorios 
- Material específico de Farmacia Hospitalaria 
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Espacios y equipamientos mínimos: 
Espacio Formativo / Superficie m2 Equipamiento mínimo 

Laboratorio: 
Para 20 alumnos/as, 40 m2 

Utillaje y equipos de Formulación Magistral 
Materias primas para Formulación Magistral 
Puesto de profesorado con ordenador y proyector 
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 

aproximada o 
trimestre 

Grupos a los 

que va 
destinado: 

Gastos 

previstos 
para la 

actividad 

Posibilidad 

junto con 
otros centros 

Transporte 

Visita Laboratorio Durbán 2º 2º FAR Transporte No Autobús 

Conferencia Bacterias Resistentes 
a Antibióticos 

1º 2º FAR No No No 

 
 
 

Calendario de los periodos de estancia en centros de trabajo de entidades participantes. 
La modalidad de FP Dual en la que se enmarca nuestro ciclo formativo de grado medio de Farmacia y Parafarma-
cia implica la alternancia de la formación del alumnado entre el centro educativo y las diferentes empresas. Se ha 
consensuado el siguiente reparto por evaluaciones: 
 

o Primera evaluación del 16-09-2019 al 02-12-2019. 
o Segunda evaluación del 03-12-2019 al 13-03-2020. 
 
o Clases de recuperación y mejora de competencias del 16-03-2020 al 22-06-2020. 

 
El curso escolar se distribuye del siguiente modo: 
 
- Del 16 de septiembre de 2019 al 8 de noviembre de 2019, clases presenciales en el Instituto. Un total de 38 jor-
nadas. Durante ese periodo, corresponde a este módulo un total de 29 jornadas y 63 horas lectivas. Este periodo 
constituye la Formación Inicial del MP. 
 
 
- Del 11 de noviembre de 2019 al 6 de marzo de 2020, periodo de estancia en la empresa correspondiente a la 
fase de formación en Alternancia. Un total de 60 jornadas. Durante a ese periodo, corresponden a este módulo 
un total de 45 jornadas y 98 horas lectivas. 
- Del 11 de noviembre al 6 de marzo de 2020, para los alumnos no participantes de la DUAL, se seguirán 
impartiendo clases presenciales destinadas a desarrollar aquellos contenidos no desarrollados durante la 
Formación Inicial, que les permitan a los alumnos alcanzar los RA descritos en esta programación. 
 
- Todos los martes lectivos del 11 de noviembre de 2019 al 6 de marzo de 2020, se realizarán clases presenciales 
(2h)  para complementar los contenidos y formación del MP.  Corresponden un total de 14 jornadas y 28 horas 
lectivas. Quedando  la distribución horaria del MP  en este periodo de la siguiente manera: 

 7 horas en alternancia 
 2 horas  presencial 

 
 
- Del 9 de marzo de 2020 al 12 de marzo de 2020, periodo de recuperación previo a la posible incorporación al 
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módulo de FCT. 
 
- Del 16 de marzo de 2020 al 19 de junio de 2020, periodo de Formación en Centros de Trabajo para el alumnado 
con calificación positiva con un total de 59 jornadas y 410 h. 
- Del 16 de marzo de 2020 al 19 de junio de 2020, periodo de recuperación y mejora, donde se dispondrán de 
actividades de refuerzo y/o mejora de competencias, con asistencia obligatoria. 
 

Del 16 de Septiembre de 2019 al 8 de Noviembre de 
2019, clases presenciales en el Instituto. Un total de 30 

jornadas. 

UDs en clase: 
Del 1 al 8 

Del 11 de Noviembre de 2019 
 al 6 de Marzo de 2020, periodo de estancia en la 

Empresa correspondiente a la fase de formación en 
alternancia. Un total de 60 jornadas. 

Actividades formativas programadas para su realización 
en empresas: 
Actividades de 34 a 39 

Del 11 de Noviembre de 2019 
 al 6 de Marzo de 2020, los martes lectivos clases 

presenciales en el instituto. Un total de 14 jornadas 

 
UDs en clase: 
9 y 10 

Del 16 de Marzo de 2020 al 19 de Junio, periodo de 
estancia en la Empresa correspondiente a la Formación 

en Centros de Trabajo. Un total de 59 jornadas. 

 

Del 16 de marzo al 19 de junio de 2020, periodo de 
actividades de refuerzo y/o mejora de competencias 

 Actividades de refuerzo y mejora de competencias: 
Uds 1-10 

 

 Metodología general. 
Durante la fase de formación inicial presencial, el módulo profesional se imparte a lo largo de nueve horas 
semanales en el centro educativo en las que se alterna teoría y práctica. Las clases se desarrollarán en los 
diferentes laboratorios del departamento de  Sanidad y se usarán el utillaje y las materias primas necesarias para 
el desarrollo teórico-práctico del MP. 

 TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de material multimedia, libro recomendado y 
materiales aportados por el profesor. El alumnado debe ser capaz de llevar estos aprendizajes a los 
supuestos prácticos que se propongan. 

 PRÁCTICA: Se realizarán tareas al finalizar los temas propuestos o como complementos a las 
explicaciones para facilitar una mayor comprensión de las mismas. Se desarrollarán diferentes PNT de 
elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

 Durante las fases de formación en Alternancia, hemos diseñado actividades para consolidar en la 
empresa los procedimientos explicados en el aula asociados a los contenidos que hemos tratado en 
clase. Al rotar entre hospital y otras empresas, las actividades se planifican para cada alumno 
individualmente en función del lugar donde esté realizando su periodo de alternancia. Las actividades 
asociadas a este módulo se desarrollarán exclusivamente en el SFH del Hospital Universitario 
Torrecárdenas.  

FORMACIÓN INICIAL. 
 Explicaciones en clase por parte del profesor 
 Supuestos prácticos en equipo.  
 Supuestos prácticos individuales. 
 Ejercicios individuales.  

FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EN  LOS CENTROS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES ENTIDADES COLABORADORAS. 
 Realización de las actividades formativas previstas en las empresas relacionadas con el módulo 

profesional, bajo la supervisión de los responsables en la empresa y el profesor/a responsable del 
seguimiento, prestando especial atención a los descriptores correspondientes a las concreciones de las 
actividades FM-34 a 39 

 Seguimiento del informe diario que entrega el alumnado. 
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FORMACIÓN PRESENCIAL 
 Explicaciones en clase por parte del profesor 
 Supuestos prácticos en equipo.  
 Supuestos prácticos individuales. 
 Ejercicios individuales.  

 
 
 
 

EVALUACIÓN. Descripción del Sistema de evaluación diferenciando entre la modalidad Dual y la No Dual. 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 

50% 50% 

 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 
De las 189 horas del módulo, el 48% de las horas corresponden a la formación  en el aula (91h) del centro educativo 
y el 52% restante (98h), son horas de formación en alternancia en centros de trabajo de diferentes empresas. Vamos 
a cuantificar la formación inicial y presencial en un 50% de la calificación final del módulo profesional y la formación 
en alternancia en un 50% de la calificación final del módulo profesional. 
Para los alumnos NO DUALES la totalidad de la calificación del MP será extraida de la formación inicial y presencial. 

Instrumentos de Evaluación. Criterios de calificación. 

Formación inicial y presencial  
Prueba escrita  60% 
Prácticas y cuaderno prácticas 30% 
Entrega de actividades de clase  10% 
  

Formación en alternancia  
Realización de las actividades y concreciones 
planteadas para el módulo a través de los 
formularios de seguimiento correspondientes. 
Valoración del diario de actividad en la empresa. 
 

 

Criterios de calificación generales. 
 
La calificación final será la suma de la calificación que obtengan durante el periodo de formación inicial y 
presencial y las actividades propuestas desde el centro durante el periodo de alternancia, teniendo un peso total 
en el módulo del 50% y la calificación total obtenida en los centros en los que se desarrolla la alternancia, teniendo 
esta última un peso del 50% del total del módulo. 
Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. Durante la fase de formación inicial, y de forma 
semanal, todo el alumnado realizará cuestionarios y/o tareas prácticas sobre el tema que se trata en cada 
momento. 
Durante la fase de alternancia, y de forma quincenal, el profesorado asignado para el seguimiento recogerá del 
tutor laboral la valoración de las actividades y sus concreciones a través de los descriptores correspondientes; así 
mismo, valorará regularmente el diario de actividad que el alumnado debe realizar después de cada jornada de 
formación. 
 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 
Todos los alumnos/as deben superar un 50% del total de puntos en cada evaluación entre cuestionarios, 
actividades prácticas y proyectos. En aquellos casos en los que no se alcance la calificación mínima para la 
evaluación positiva, se exigirá la realización de aquellas tareas no superadas como sistema de recuperación junto a 
la resolución de cuestionarios y/o la elaboración de trabajos adicionales. 
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE COMPETENCIAS: 
 
a) FORMACIÓN INICIAL CON CALIFICACIÓN NEGATIVA 
En aquellos casos en los que no se alcance la calificación mínima para la evaluación positiva, el alumnado realizará 
aquellas tareas no superadas como sistema de recuperación junto a la resolución de cuestionarios y/o la 
elaboración de trabajos u otras propuestas adicionales a lo largo del periodo de alternancia. 
 
b) FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON CALIFICACIÓN NEGATIVA  
Si, una vez superada la formación inicial del módulo, su fase de alternancia es calificada como no superada, el 
alumnado afectado realizará actividades de recuperación en el aula, desde el 16 de Marzo hasta el 22 de Junio 
basadas en simulaciones de situaciones reales de una oficina de farmacia/farmacia hospitalaria, según las 
evaluaciones obtenidas por los tutores de las empresas durante el periodo de alternancia. Estas actividades de 
recuperación se adaptarán a los medios disponibles en el centro no pudiendo sustituir íntegramente a la formación 
en empresas por falta de materiales y equipos, etc. Estas actividades serán evaluadas conforme a los criterios de 
evaluación descritos en esta programación y su superación nos permitirá garantizar que el alumno ha conseguido 
alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo.  
Aquellos alumnos que tras la recuperación obtuvieran una calificación positiva realizarían el módulo de FCT en 
Septiembre. 
 
c) ALUMNADO CON CALIFICACIÓN POSITIVA: MEJORA DE COMPETENCIAS 
-Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los contenidos el 6 de Marzo, y quieran 
presentarse a subir nota, realizarán desde el 16 de Marzo al 22 de Junio, las  actividades de ampliación y/o pruebas 
escritas que se les programen.  
 
d) ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA TRAS SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL: 
- Aquellos alumnos  que no hayan superado el módulo en la evaluación parcial, tendrán obligación de asistir a 
clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases, en este 
periodo se llevarán a cabo actividades de refuerzo. La atención será lo más personalizada posible, insistiendo en las 
principales carencias detectadas en cada alumno y aspectos de especial dificultad para estos alumnos. 
Estas actividades consistirán en explicaciones y realización de actividades que traten de aclarar aquellos conceptos 
que no han sido bien asimilados, así como simulaciones y desarrollo de prácticas de elaboración de fórmulas 
magistrales y preparados oficinales, con el fin de mejorar los conocimientos y las competencias que le permitan 
alcanzar los resultados de aprendizaje para superar el módulo profesional. 
 
e) ALUMNOS CON CALIFICACIÓN FINAL NEGATIVA 
-Aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos mínimos previstos para este módulo y no hayan 
conseguido alcanzar los criterios de evaluación descritos en la programación, no superan el módulo. 
 
COMPONENTES DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL. 
La calificación final del módulo profesional estará compuesto por la suma de las calificaciones y valoraciones 
obtenidas en cada uno de los siguientes componentes con los pesos que se indican en el apartado de ponderación 
de los criterios de calificación generales: 

o Formación inicial. 
Valoración de trabajo  en el aula (Actividades) 
Evaluación pruebas escritas de contenidos. 
Valoración de supuestos prácticos y cuaderno de prácticas. 
o Formación en Alternancia. 
Valoración de las Actividades de formación en la empresa, realizada por el tutor laboral. 
Seguimiento de la formación del alumnado, realizada por el profesorado asignado a través del diario de 
actividad. 

La nota final del módulo es la suma de todos los componentes anteriores y, en la primera y segunda evaluación, se 
puntuará sobre 10 puntos.  
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Ponderación de las calificaciones: 
FASE DE FORMACIÓN INICIAL Y PRESENCIAL: 100% de la calificación final del módulo para alumnos NO DUALES 
                                                                                    50% de la calificación final del módulo para alumnos DUALES 

o Pruebas escritas: 60%. 
o Prácticas y cuaderno prácticas: 30%. 
o Tareas y trabajos individuales: 10% . 

 
La calificación  final  del módulo para alumnos NO DUALES se ponderará con la media aritmética de las dos 
evaluaciones parciales, siempre que se haya obtenido una evaluación positiva en cada una de ellas, y esta será la 
calificación final del módulo. 
 
La calificación  final  del módulo para alumnos  DUALES se obtendrá: 
- 50% de la calificación de la formación inicial y presencial. 
- 50% de la calificación de la formación en alternancia. 
 siempre que se haya obtenido una evaluación positiva en cada una de ellas, y esta será la calificación final del 
módulo. 
 

 
Los instrumentos de evaluación serán acordes con los criterios de evaluación expuestos en la programación y se 
concretan en: 

 Pruebas escritas 
 Prueba de Simulación de supuestos prácticos 
 Cuaderno de actividades diarias de clase 
 Elaboración del Cuaderno de prácticas 

 

 
FASE DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA: 50% de la calificación final del módulo para alumnos DUALES 

o Actividad FM-34, concreciones c-01-4: 10% de la calificación final de la fase en alternancia. 
o Actividad FM-35, concreciones c-01-5: 15% de la calificación final de la fase en alternancia. 
o Actividad FM-36, concreción c-01-:7 10% de la calificación final de la fase en alternancia. 
o Actividad FM-37, concreción c-01-6: 15% de la calificación final de la fase en alternancia. 
o Actividad FM-38, concreciones c-01-8: 25% de la calificación final de la fase en alternancia. 
o Actividad FM-39, concreciones c-01-7: 15% de la calificación final de la fase en alternancia. 
o Valoración del registro diario de actividad en la empresa: 10% de la calificación final de la fase en 

alternancia 
 
 
 
 

Criterios de promoción. 
Promocionará el alumnado que supere con un 5 cada una de las partes que componen el módulo tanto en el 
apartado de formación inicial y presencial, como en la fase de alternancia.  

Rúbricas para la calificación de las Tareas prácticas. 
De forma general adoptamos la siguiente rúbrica, ajustándola a cada una de las actividades propuestas 
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, formato o mecanográfica. 
 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. 
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Organización del MP en UT con distribución de horas. 

ORGANIZACIÓN POR UNIDADES DE TRABAJO Nº Horas  

1. La Formulación Magistral 15  

2. Personal, locales y utillaje 15  
3. Las materias primas y material de acondicionamiento 15  

4. La preparación 20  

5. Las mezclas 24  

6. Operaciones galénicas 25  

7. Formas farmacéuticas. Elaboración de formas farmacéuticas líquidas 25  

8. Formas farmacéuticas sólidas 25  

9. Elaboración de formas farmacéuticas semisólidas 15  

10. El producto terminado 10  

   

   

ORGANIZACIÓN POR TRIMESTRES Nº Horas TEMAS o UT 

PRIMERA EVALUACIÓN (SEPT-OCT-NOV) 
Formación Inicial (16 septiembre a 8  noviembre) 
Formación en Alternancia (11 noviembre  a 4  diciembre). 

 
66 h 
28 h 

 
1 a 8 

Act de 34 a 39 

SEGUNDA EVALUACIÓN (DIC-ENE-FEB-MAR) 
Formación presencial ( 5 diciembre al 6 de marzo) 
Formación en Alternancia (5 diciembre a 6 marzo) 

 
24 h 
70 h 

 

9 y 10 
Act de 34 a 39 

TERCERA EVALUACIÓN (MAR-ABR-MAY-JUN) 
Formación en Centros de Trabajo (15 marzo a 19 junio) 

 
 
 

 

 
 

Ponderación de las Actividades Formativas asociadas al MP según el tipo de empresa. 
Actividades Tipo de Empresa Peso en el Módulo Profesional 
Act. 34. Tipo 1 

Tipo 2 
 

5 % 
0 % 

Act. 35. Tipo 1 
Tipo 2 

 

 7,5 % 
0 % 

Act. 36. Tipo 1 
Tipo 2 

 

5 % 
0 % 

Act. 37. Tipo 1 
Tipo 2 

 

7,5 % 
0 % 

Act. 38. Tipo 1 
Tipo 2 

 

12,5 % 
0 % 

Act. 39 Tipo 1 
Tipo 2 

 

7,5 % 
0 % 

Tipos de Empresas participantes en la Fase de Formación en Alternancia: 
 Tipo 1. Farmacia Hospitalaria 
 Tipo 2. Oficina de Farmacia 
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DESARROLLO DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 

La formulación magistral 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

d) Se ha interpretado la documentación sobre la calidad y las 
condiciones de manipulación de las materias primas. 

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

a) Se han comprobado los requisitos que debe cumplir el 
material de acondicionamiento según la legislación vigente. 

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

b) Se han interpretado los procedimientos de elaboración y 
control de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

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

 Normativa comunitaria estatal y 
autonómica sobre correcta 
elaboración y control de calidad de 
fórmulas magistrales y preparados 
oficinales. 

 Documentación general. 

1.1. La formulación magistral 
1.1.1. Fórmulas magistrales y preparados oficinales 
1.1.2. La necesidad de la formulación magistral 
1.1.3. Los medicamentos elaborados en la oficina de farmacia 
1.1.4. La dispensación de fórmulas magistrales y preparados 
oficinales 
1.2. El Formulario Nacional 
1.2.1. Monografías sobre preparados oficinales y fórmulas 
magistrales tipificadas 
1.2.2. Monografías sobre materias primas 
1.2.3. Monografías sobre procedimientos normalizados 
1.2.4. Monografías sobre fitoterapia 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2 

Personal, locales y utillaje 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

a) Se han aplicado las técnicas generales de limpieza, asepsia y 
descontaminación en el local así como en el material y 
equipos utilizados. 

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

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

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

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

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

h) Se ha responsabilizado del trabajo desarrollado y del 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

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

 Utillaje en el local de preparación. 

 Verificación y mantenimiento del 
utillaje. 

 

2.1. Las garantías de calidad en la formulación 
2.1.1. El sistema de garantía de calidad 
2.1.2. La documentación 
2.1.3. La autorización y el control 
2.2. El personal 
2.2.1. Responsabilidades y cualificación 
2.2.2. La documentación 
2.3. Los locales 
2.3.1. Espacios necesarios 
2.3.2. Características del local de preparación 
2.3.3. La documentación 
2.3.4. Los residuos 
2.4. El utillaje 
2.4.1. Utillaje mínimo 
2.4.2. Mantenimiento y calibración 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3 

Las materias primas y el material de acondicionamiento 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

a) Se ha comprobado el etiquetado de los envases que contienen la 
materia prima. 

b) Se han comprobado los requisitos que deben satisfacer las materias 
primas según la legislación vigente. 

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

d) Se ha interpretado la documentación sobre la calidad y las condiciones 
de manipulación de las materias primas. 

e) Se ha cumplimentado la documentación general y la relativa a las 
materias primas. 

f) Se han almacenado las materias primas asegurando su buena 
conservación. 

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

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Control de materias primas: 

 Abreviaturas utilizadas en 
formulación magistral. 

 Materias primas: legislación 
vigente. 

 Ensayos para el 
reconocimiento y control de 
calidad de materias primas. 

3.1. Las materias primas 
3.2. La Real Farmacopea Española 
3.2.1. Los capítulos generales 
3.2.2. Las monografías 
3.3. Documentación relativa a las materias primas 
3.3.1. El documento de registro 
3.3.2. El documento de especificaciones 
3.3.3. La ficha de control de calidad 
3.4. Aprovisionamiento y almacenamiento de materias primas 
3.4.1. El aprovisionamiento de materias primeras 
3.4.2. Recepción, registro y cuarentena 
3.4.3. Etiquetado 
3.4.4. Almacenamiento 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4 

La preparación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

b) Se han interpretado los procedimientos de elaboración y control 
de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

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

g) Se han aplicado normas de seguridad e higiene en la elaboración 
de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

h) Se han anotado todas las operaciones realizadas durante la 
elaboración y control de fórmulas magistrales y preparados 
oficinales. 

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

j) Se han interpretado y ejecutado instrucciones de trabajo 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

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

 Documentación general. 

4.1. La preparación 
4.2. La documentación 
4.2.1. El PN de elaboración y control 
4.2.2. La guía de elaboración, control y registro 
4.3. El cálculo de la cantidad de cada materia prima 
4.3.1. El cálculo de las cantidades 
4.3.2. Las unidades 
4.3.3. La conversión de unidades 
4.4. La medición 
4.4.1. La pesada 
4.4.2. La medición de volúmenes 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5 

Las mezclas   

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

a) Se han explicado los fundamentos generales y tecnológicos de las 
operaciones farmacéuticas fundamentales. 

j) Se han interpretado y ejecutado instrucciones de trabajo. 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Elaboración de productos 
farmacéuticos y afines: 

 División de sólidos. 

 Homogeneización de 
componentes. 

 Filtración. 

 Sistemas dispersos 
homogéneos. 

 Sistemas dispersos 
heterogéneos. 

5.1. Las mezclas 
5.1.1. La homogeneidad 
5.1.2. Los tipos de mezclas 
5.2. Sistemas heterogéneos: dispersión sólido-sólido 
5.2.1. La pulverización 
5.2.2. La desagregación 
5.2.3. El mezclado de polvos 
5.3. Sistemas heterogéneos: las suspensiones 
5.3.1. Componentes específicos 
5.3.2. El desarrollo de la operación 
5.4. Sistemas heterogéneos: las emulsiones 
5.4.1. El signo de la emulsión 
5.4.2. Componentes específicos 
5.4.3. El desarrollo de la operación 
5.4.4. Comprobación del signo de la emulsión 
5.5. Sistemas homogéneos: las disoluciones 
5.5.1. La concentración de las disoluciones 
5.5.2. Las diluciones 
5.5.3. La elaboración de disoluciones 
5.5.4. La filtración 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6 

Operaciones galénicas 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

a) Se han explicado los fundamentos generales y tecnológicos de las 
operaciones farmacéuticas fundamentales. 

j) Se han interpretado y ejecutado instrucciones de trabajo. 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Elaboración de productos farmacéuticos y 
afines: 

 Extracción mediante disolventes. 

 Destilación. 

 Evaporación. 

 Desecación. 

 Liofilización. 

 Filtración. 

 Granulación. 

 Esterilización. 

6.1. Las operaciones galénicas 
6.2. Operaciones de modificación del tamaño de las partículas 
6.2.1. La granulación 
6.3. Operaciones de separación mecánica 
6.3.1. La decantación 
6.3.2. La centrifugación 
6.4. Operaciones de separación difusional 
6.4.1. La desecación 
6.4.2. La destilación 
6.4.3. La extracción mediante disolventes 
6.4.4. La evaporación 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7 

Formas farmacéuticas. Elaboración de formas farmacéuticas líquidas 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

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

h) Se ha responsabilizado del trabajo desarrollado y del cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 

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

b) Se han interpretado los procedimientos de elaboración y control de 
fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

c) Se han elaborado fórmulas magistrales y preparados oficinales 
manipulando correctamente el utillaje. 

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

g) Se han aplicado normas de seguridad e higiene en la elaboración de 
fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

h) Se han anotado todas las operaciones realizadas durante la elaboración y 
control de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

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

j) Se han interpretado y ejecutado instrucciones de trabajo. 

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

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

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

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

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Elaboración de productos 
farmacéuticos y afines 

7.1. Las formas farmacéuticas 
7.1.1. Las vías de administración 
7.1.2. Los tipos de formas farmacéuticas 
7.2. Las formas farmacéuticas líquidas 
7.2.1. Los jarabes 
7.2.2. Las gotas 
7.2.3. Las soluciones bucales 
7.2.4. Los líquidos de lavado 
7.2.5. Los enemas 
7.2.6. Los linimentos y las lociones 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8 

Las formas farmacéuticas sólidas 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

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

h) Se ha responsabilizado del trabajo desarrollado y del 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

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

b) Se han interpretado los procedimientos de elaboración y control 
de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

c) Se han elaborado fórmulas magistrales y preparados oficinales 
manipulando correctamente el utillaje. 

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

g) Se han aplicado normas de seguridad e higiene en la elaboración 
de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

h) Se han anotado todas las operaciones realizadas durante la 
elaboración y control de fórmulas magistrales y preparados 
oficinales. 

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

j) Se han interpretado y ejecutado instrucciones de trabajo. 

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

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

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

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

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Elaboración de productos 
farmacéuticos y afines 

8.1. Las formas farmacéuticas sólidas 
8.2. Los polvos y los granulados 
8.2.1. Los polvos 
8.2.2. Los granulados 
8.2.3. Tipos de polvos y granulados 
8.3. Las cápsulas 
8.3.1. Las cápsulas duras 
8.3.2. Las cápsulas blandas 
8.4. Los comprimidos 
8.4.1. La elaboración de comprimidos 
8.5. Los supositorios y los óvulos 
8.5.1. La elaboración de supositorios y óvulos 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9 

Elaboración de formas farmacéuticas semisólidas 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

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

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

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

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

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

h) Se ha responsabilizado del trabajo desarrollado y del 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

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

b) Se han interpretado los procedimientos de elaboración y control 
de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

c) Se han elaborado fórmulas magistrales y preparados oficinales 
manipulando correctamente el utillaje. 

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

g) Se han aplicado normas de seguridad e higiene en la elaboración 
de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

h) Se han anotado todas las operaciones realizadas durante la 
elaboración y control de fórmulas magistrales y preparados 
oficinales. 

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

j) Se han interpretado y ejecutado instrucciones de trabajo. 

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

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

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

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

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Elaboración de productos 
farmacéuticos y afines 

9.1. Las formas farmacéuticas semisólidas 
9.2. Las pomadas 
9.2.1. Tipos de pomadas 
9.2.2. Elaboración de pomadas 
9.3. Las cremas 
9.3.1. Tipos de cremas 
9.3.2. Elaboración de cremas 
9.4. Los geles 
9.4.1. Tipos de geles 
9.4.2. Elaboración de geles 
9.5. Las pastas 
9.5.1. Tipos de pastas 
9.5.2. La elaboración de pastas 
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UNIDAD DIDÁCTICA 10 

El producto terminado 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

a) Se han comprobado los requisitos que debe cumplir el material de 
acondicionamiento según la legislación vigente. 

b) Se han efectuado ensayos sencillos para el reconocimiento y 
control de calidad del material de acondicionamiento. 

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

d) Se ha almacenado el material de acondicionamiento asegurando 
su buena conservación. 

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

f) Se han revisado todos los textos de los materiales antes de su 
aceptación. 

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

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

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

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

d) Se ha dosificado y envasado el producto siguiendo procedimientos 
de elaboración y control. 

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

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Control de material de acondicionamiento: 

 Legislación vigente. 

 Tipos de material de acondicionamiento. 

 Ensayos para el control de calidad del 
material de acondicionamiento. 

Envasado de productos farmacéuticos y afines: 

 Utillaje para elaboración de fórmulas 
magistrales y preparados oficinales. 

 Ensayos y control de fórmulas magistrales 
y preparados oficinales. 

 Documentación relativa a las fórmulas 
magistrales y preparados oficinales. 

 Etiquetado. 

10.1. El acondicionamiento 
10.1.1. El material de acondicionamiento 
10.1.2. El control de calidad del material de 
acondicionamiento 
10.1.3. El proceso de acondicionamiento 
10.2. Los controles de producto 
10.2.1. Los controles a efectuar 
10.2.2. Control de calidad de las formas líquidas 
10.2.3. Control de calidad de las formas sólidas 
10.2.4. Control de calidad de las formas semisólidas 
10.3. La elaboración de preparados estériles 
10.3.1. Equipamiento mínimo para elaborar preparados 
estériles 
10.3.2. Formas de realizar la esterilización 
10.3.3. El ensayo de esterilidad 
10.4. La dispensación 
10.4.1. La información 
10.4.2. El registro 
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