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1. Contextualización. 

 
El desarrollo curricular se ha abordado teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación 

inicial. El IES Albaida está ubicado en la capital de la provincia de Almería, siendo el único Centro Público de 
la misma en el que se pueden cursar las enseñanzas correspondientes al Título de Farmacia y Parafarmacia 
por lo que asisten alumnos y alumnas no solo de su área de influencia. El grupo está constituido 
mayoritariamente por mujeres, solo hay dos hombres. La edad media se sitúa en torno a los 20 años, aunque 
hay alumnos con de mayor edad por encima de los 30 años. El nivel es medio bajo y tienen la mayoría 
bastante dificultad en cálculos básico, lo que es necesario tenerlo en cuenta para abordar las prácticas en las 
que es necesario realizar disoluciones y diluciones. 
 

2. Marco Normativo 

 

⎯ Orden de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
en Farmacia y Parafarmacia. 

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

⎯ Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

3. Objetivos 

 
Objetivos generales del ciclo [En azul los que están más directamente relacionados con el módulo de 
Formulación Magistral]: 
 
a) Analizar los sistemas de gestión y de recepción de pedidos, manejando programas informáticos de 

gestión y otros sistemas, para controlar las existencias de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 
b) Verificar la recepción de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos para controlar sus existencias. 
c) Planificar el proceso de almacenamiento aplicando criterios de clasificación y cumpliendo las condiciones 

de conservación requeridas para controlar la organización de los productos farmacéuticos y 
parafarmacéuticos. 

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

e) Informar sobre la utilización adecuada del producto interpretando la información 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. 

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

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

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

j) Aplicar procedimientos de realización de somatometrías y de toma de constantes vitales interpretando 
los protocolos y las instrucciones técnicas para obtener parámetros somato-métricos y constantes vitales 
del usuario. 

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

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

n) Identificar situaciones de riesgo seleccionando informaciones recibidas del usuario para fomentar 
hábitos de vida saludables. 

ñ) Sensibilizar a los usuarios seleccionando la información, según sus necesidades, para fomentar hábitos de 
vida saludables para mantener o mejorar su salud y evitar la enfermedad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Además, los contenidos y actividades desarrollados en este módulo deben contribuir a alcanzar las 
competencias profesionales, personales y sociales siguientes: 
 

⎯ 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. 

 

4. Contenidos 

 
Para diseñar y secuenciar las distintas unidades didácticas se ha tenido en cuenta las actividades generales 
que se llevan a cabo en el proceso de elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales y productos 
cosméticos. 
 y productos  
 

⎯ Puesta a punto del equipo y material utilizado en formulación magistral. 

⎯ Control de calidad de las materias primas y del material de acondicionamiento utilizado en la elaboración 
de productos. 

⎯ Realización de las operaciones farmacéuticas básicas para la elaboración de productos. 

⎯ Envasado, etiquetado e información de los productos elaborados. 
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Por otra parte, es necesario incorporar en la primera evaluación las actividades de carácter práctico que no 
se pudieron abordar el curso pasado en el módulo de operaciones básicas de laboratorio como consecuencia 
de la suspensión de las clases presenciales, ya que son imprescindibles abordar el módulo de Formulación 
magistral. 
 
4.1 Relación entre OG, RA, criterios de evaluación y unidades didácticas 
 

Objetivos 
Generales 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
Unidades 
didácticas 

g, h, m, t 
 

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

1. Se ha aplicado la normativa sobre elaboración y control de 
fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

2. Se han descrito las características de los locales usados como 
laboratorios. 

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

4. Se ha seleccionado el utillaje adecuado según el tipo de 
elaboración. 

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

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

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

8. Se ha mantenido el utillaje en buen estado de funcionamiento. 
9. Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de 

riesgos según la legislación vigente. 
10. Se han realizado controles de calidad al material y equipos del 

laboratorio. 
11. Se ha responsabilizado del trabajo desarrollado y del 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

UD 1 

g, h, m, t 
 

 
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. 

1. Se ha interpretado la terminología y abreviaturas que se utilizan 
en la formulación magistral. 

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

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

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

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

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

7. Se han descrito las características organolépticas de las materias 
primas. 

8. 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. 

9. Se han almacenado las materias primas asegurando su buena 
conservación 

UD 2 
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g, h, m, t 

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

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

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

3. Se han descrito las características de los tipos de material de 
acondicionamiento.  

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

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

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

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

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

UD 3 

g, h, m, t 
 

  
4. Elabora productos 

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

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

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

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

4. Se han interpretado y ejecutado instrucciones de trabajo. 
5. Se han etiquetado los recipientes permitiendo la identificación 

de los productos y de la fase de elaboración. 
6. Se ha identificado los productos galénicos obtenidos en cada 

operación realizada. 
7. Se han aplicado técnicas básicas de análisis y control de 

fórmulas magistrales y preparados oficinales. 
8. Se han identificado las técnicas de elaboración de citostáticos y 

preparados estériles y no estériles  
9. Se han elaborado fórmulas magistrales y preparados oficinales 

manipulando correctamente el utillaje. 
10. Se han aplicado normas de seguridad e higiene en la 

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

elaboración y control de fórmulas magistrales y preparados 
oficinales. 

12. Se han almacenado los productos obtenidos asegurando su 
conservación 

UD 4 

g, h, m, t 
 

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

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

administración. 
2. Se han reconocido los tipos de material de acondicionamiento 

para fórmulas magistrales y preparados oficinales. 
3. Se ha seleccionado el material de acondicionamiento en función 

de las características de la forma farmacéutica. 
4. Se ha efectuado ensayo para el control de fórmulas magistrales 

y preparados oficinales. 
5.  Se ha dosificado y envasado el producto siguiendo 

procedimientos de elaboración y control 
6. Se ha efectuado el etiquetado de los envases y se ha verificado 

que cumple los requisitos establecidos por la legislación. 
7. Se ha efectuado un control de calidad del producto. 

UD 5 

 
Además, se deben incorporar actividades de carácter práctico correspondientes a los siguientes Resultados 
de aprendizaje del módulo de Operaciones básicas, en los que no se había podido realizar actividades 
prácticas en el laboratorio 
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RA 
pendientes 

de OBL 

Criterios 
de 

Evaluación 

Unidad 
didáctica 

Actividades prácticas que realizar 

RA1  
CE1a 
CE1b 

UD OBL 

⎯ Reconocimiento de material y equipamiento básico de 
laboratorio. 

⎯ Utilización de material volumétrico. 

⎯ Utilización de Balanza granatario y analítica. Exactitud, 
sensibilidad y capacidad de carga. 

RA2 

CE2d 
CE2f 
CE2h 
CE2i 

⎯ Preparación de Disoluciones [líquido/líquido y sólido/líquido] 

⎯ Medida de densidad. Utilización del Alcoholómetro 

RA3 
C3a 
C3b 
C3c 

⎯ Métodos de Separación mecánica. [Filtración, decantación y 
centrifugación] 

⎯ Métodos de separación por difusión. [Percolación, extracción y 
destilación] 

RA4 C4e 
⎯ Determinación del pH [Uso de indicadores y pH metro] 

⎯ Volumetría ácido- base. Determinación de acidez de grasas 

 
4.2 Secuenciación de unidades didácticas 
 
El módulo profesional de Formulación magistral tiene una duración total de 189 horas distribuidas en 9 horas 
semanales [3+2+1+3] distribuidos en 21 semanas. La secuenciación propuesta, se basa en seguir un itinerario 
similar al seguido para elaborar una fórmula magistral o preparado oficinal. Antes de comenzar con las 
unidades didácticas del Módulo, abordaremos el estudio de los RAs pendientes del módulo de Operaciones 
básicas de laboratorio, especialmente de las actividades prácticas, ya que son imprescindibles para abordar 
los RA del módulo de formulación magistral.  
 
A continuación, en la UD 1 se estudiarán las principales características y requisitos del laboratorio de 
formulación magistral, incluyendo el utillaje, material, requisitos de personal, equipos así como normativa 
de calidad y de seguridad. La UD 2, estará dedicada al estudio de las materias primas utilizadas en formulación 
magistral especialmente de los métodos de control de calidad, almacenamiento, conservación y 
documentación exigida por la legislación. Continuaremos con el estudio del material de acondicionamiento 
en la UD 3, haciendo hincapié en el control de stock, almacenamiento, tipos de material de 
acondicionamiento, así como en los registros y documentación exigidos por la normativa. 
 
En la UD 4, es fundamental ya que se aborda el estudio de las operaciones galénicas básicas, así como el 
estudio de los distintos sistemas dispersos y de las formas farmacéuticas estériles y no estériles. Por último, 
en la UD 5 se incluye el envasado, acondicionamiento y control de calidad del producto acabado, así como la 
información destinada al paciente que debe acompañar al producto acabado.  
 
4.3 Temporalización 
 

Unidad didáctica Horas Fechas 

UD OBL 45 Del 21 de septiembre al 30 de octubre 

UD 1 16 Del 4 de noviembre al 16 de noviembre 

UD 2 10 Del 17 de noviembre al 23 de noviembre 

UD 3 10 Del 24 de noviembre al 30 de noviembre 

UD 4 90 Del 01 de diciembre al 24 febrero 

UD 5 18 Del 24 de febrero al 12 marzo 

 
4.4 Fichas de programación de las unidades didácticas. 
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UD OBL Repaso de Operaciones Básicas de Laboratorio 

Resultados de Aprendizaje 
[Operaciones básicas de laboratorio] 

RA1 
RA2 
RA3 
RA4 

Criterios de evaluación 

CE1a CE1b 
CE2d CE2f CE2h CE2i 
C3a C3b C3c 
C4e 

CONTENIDOS 

1. Material de laboratorio 
2. Pesada 
3. Medida de volúmenes 
4. Preparación de disoluciones 
5. Medidas de pH 
6. Métodos de separación mecánica 
7. Métodos de separación por difusión 

ACTIVIDADES 

⎯ Práctica OBL 1.1 Pesada de una materia prima. 

⎯ Práctica OBL 1.2 Repetibilidad de la balanza electrónica. 

⎯ Práctica OBL 1.3 Determinación del error de medición de un matraz aforado. 

⎯ Práctica OBL 1.4 Control de calidad de una pipeta. 

⎯ Práctica OBL 2.1 Elaboración de solución de sulfato de cobre al 0,1%. 

⎯ Práctica OBL 2.2 Elaboración de alcohol de 70º a partir de alcohol oficinal 96ºy agua. 

⎯ Práctica OBL 3.1 Medida del pH. Indicadores y tira de pH. 

⎯ Práctica OBL 3.2 Medida del pH utilizando pH metro. 

⎯ Práctica OBL 3.3 Determinación de la acidez del aceite mediante Volumetría ácido-base. 

⎯ Práctica OBL 4.1 Filtración por gravedad y a vacío de agua de romero. 

⎯ Práctica OBL 4.2 Separación mediante Centrifugación. 

⎯ Práctica OBL 4.3 Separación de dos líquidos inmiscibles mediante decantación. 

⎯ Práctica OBL 5.1 Obtención de extracto fluido de Lavanda por percolación. 

⎯ Práctica OBL 5.2 Obtención de extractos mediante maceración. 

⎯ Práctica OBL 5.3 Destilación simple. Determinación del grado alcohólico. 

⎯ A-OBL1 Cuestionario de desarrollo de los contenidos OBL1 OBL2 OBL3 OBL4 OBL5 

⎯ A-OBL2 Tarea OBL 6 y OBL 7  

⎯ A-OBL3 Glosario de los contenidos OBL1 OBL2 OBL3 OBL4 OBL5 OBL6 OBL7 

⎯ A-OBL4 Foro de Preguntas y respuestas. 

 

UD 1 El Laboratorio de Formulación Magistral 

Resultados de Aprendizaje RA1  Criterios de evaluación 
Todos los del RA1 
CE1a) CE1b) CE1c) CE1d) CE1e) CE1f) 
CE1g) CE1h) CE1i) CE1j) CE1k) 

CONTENIDOS 

1. ¿Qué es la formulación magistral? 
1.1. Fórmula magistral, fórmula magistral tipificada y preparado oficinal 
1.2. Otras definiciones 

2. Normativa sobre formulación magistral 
2.1. Documentación 
2.2. Formulario Nacional 

3. El Laboratorio 
3.1. Requisitos del Personal 
3.2. Requisitos de los locales e instalaciones. 
3.3. Gestión de los residuos del laboratorio 

4. Material general y específico. 
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4.1. Nivel I y II 
4.2. Nivel III 
4.3. Nivel IV 
4.4. Calibración y mantenimiento 

ACTIVIDADES 

⎯ Práctica 1.1 Inventario del Material de Laboratorio 

⎯ Práctica 1.2 Manejo del Formulario Nacional. 

⎯ Práctica 1.3 Los PNTs 

⎯ A 1.1 Cuestionario de desarrollo de los contenidos de la UD1 

⎯ A 1-2 Foro de Preguntas y Respuestas UD1 

⎯ A 1.3 Glosario Colaborativo UD 1 

⎯ A 1.4 Tarea UD1 

 

UD 2 Las materias Primas 

Resultados de Aprendizaje RA2  Criterios de evaluación 
Todos los del RA2 
CE2a) CE2b) CE2c) CE2d) CE2e) CE2f) 
CE2g) CE2h) CE2i)  

CONTENIDOS 

1. La Real Farmacopea Española (RFE). 
1.1. Estructura de la RFE 
1.2. Monografías de materias primas. 

2. Documentación relativa a las materias primas. 
2.1. Registro 
2.2. Especificaciones 
2.3. Ficha de Control de calidad 

3. Origen y aprovisionamiento. Distribuidores 
3.1. Recepción. 
3.2. Almacenamiento. 
3.3. Etiquetado. 

ACTIVIDADES 

⎯ Práctica 2.1 Inventario de materias primas. 

⎯ Práctica 2.2 Recepción y etiquetado de Materias primas 

⎯ A 2.1 Cuestionario de desarrollo de los contenidos de la UD2 

⎯ A 2.2 Foro de Preguntas y Respuestas UD1 

⎯ A 2.3 Glosario Colaborativo UD 2 o Wiki 

⎯ A 2.4 Tarea UD1 

⎯ A 2.5 Exposición oral. 

 

UD 3 El material de acondicionamiento 

Resultados de Aprendizaje RA3 Criterios de evaluación 
Todos los del RA3 
CE3a) CE3b) CE3c) CE3d) CE3e) CE3f) 
CE3g) CE3h)  

CONTENIDOS 

1. Tipos de material de acondicionamiento. Características. Ventajas e inconvenientes.  
1.1. Legislación vigente. Requisitos. 
1.2. Vidrio, plástico, metal, papel y cartón, materiales elastómeros y materiales complejos. 

2. Almacenaje, verificación de existencias y control de caducidad del material de acondicionamiento. 
3. Ensayos para el control de calidad del material de acondicionamiento. Mecánicos, de transparencia, 

permeabilidad, resistencia química, inocuidad y conservación. 
4. Procedimientos normalizados de trabajo. 
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ACTIVIDADES 

⎯ Práctica 3.1 Material de acondicionamiento. Documentación 

⎯ A 3.1 Cuestionario de desarrollo de los contenidos de la UD3 

⎯ A 3.2 Foro de Preguntas y Respuestas UD3 

⎯ A 3.3 Tarea UD3 

⎯ A 3.4 Exposición oral 

 

UD 4 Operaciones galénicas y formas farmacéuticas 

Resultados de Aprendizaje RA4 Criterios de evaluación 
Todos los del RA4 
CE4a) CE4b) CE4c) CE4d) CE4e) CE4f) 
CE4g) CE4h) CE4i) CE4j) CE4k) CE4l) 

CONTENIDOS 

1. Operaciones galénicas básicas. 
1.1. Pulverización. 
1.2. Mezclas de polvos. 
1.3. Tamización. 
1.4. Extracción con disolventes. 
1.5. Evaporación. 
1.6. Desecación y liofilización. 

2. Preparación de fórmulas magistrales o preparados oficinales. 
2.1. Documentación. PNTs y Guías de elaboración, control y registro. 
2.2. Cálculos a partir de la fórmula patrón. 

3. Sistemas dispersos homogéneos. Disoluciones. 
4. Sistemas dispersos Heterogéneos.  

4.1. Suspensiones. 
4.2. Emulsiones. 

5. Formas farmacéuticas. 
5.1. Clasificación. 
5.2. Solidas: Polvos, granulados y capsulas. 
5.3. Supositorios y óvulos. 
5.4. Semisólidas: Pomadas, pastas, cremas y geles. 
5.5. Líquidas. Jarabes, preparados bucales, gotas óticas, gotas nasales, colirios, lociones, linimentos, 

inhaladores. 
6. Elaboración de preparados estériles. 
7. Elaboración de citostáticos. 

ACTIVIDADES 

⎯ Práctica 4.1 Elaboración de polvos pédicos. 

⎯ Práctica 4.2 Elaboración de cápsulas duras. 

⎯ Práctica 4.3 Granulación húmeda y desecación. Granulado efervescente 

⎯ Práctica 4.4 Elaboración de supositorios y óvulos vaginales. 

⎯ Práctica 4.5 Elaboración de gel neutro. 

⎯ Práctica 4.6 Elaboración de pomada de mentol. 

⎯ Práctica 4.7 Elaboración de crema perfumada. 

⎯ Práctica 4.8 Elaboración de pasta al agua 

⎯ Práctica 4.9 Elaboración de pasta grasa 

⎯ Práctica 4.10 Elaboración de alcohol mentolado para inhalación 

⎯ Práctica 4.11 Elaboración de linimentos. Alcohol de romero y aceite alcanforado 

⎯ Práctica 4.12 Elaboración de Loción desfatigante de piernas. 

⎯ Práctica 4.13 Elaboración de jarabe. 

⎯ Práctica 4.14 Gotas óticas  

⎯ Práctica 4.15 Elaboración de colirio de Amikacina. 

A 4.1 Guías de elaboración: Vídeo y/o infografía. 
A 4.2 Cuestionario de desarrollo de los contenidos de la UD4 
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⎯ Operaciones galénicas básicas 

⎯ Formas farmacéuticas 

⎯ Sistemas dispersos homogéneos 

⎯ Sistemas dispersos heterogéneos 
A 4.3 Foro de Preguntas y Respuestas UD4 

⎯ Operaciones galénicas básicas 

⎯ Formas farmacéuticas 

⎯ Sistemas dispersos homogéneos 

⎯ Sistemas dispersos heterogéneos 
A 4.4 Elaboración de guías de elaboración de las FM y PO elaborados. 
A 4.5 Wiki Elaboración de FM y PO 
A 4.6 Glosario de Elaboración de FM y PO 
A.4.7 Tarea UD4 

⎯ Operaciones galénicas básicas 

⎯ Formas farmacéuticas 

⎯ Sistemas dispersos homogéneos 

⎯ Sistemas dispersos heterogéneos 
A.4.8 Exposición oral 

 

UD 5 El producto acabado 

Resultados de Aprendizaje RA5 Criterios de evaluación 
Todos los del RA5 
CE5a) CE5b) CE5c) CE5d) CE5e) CE5f) 
CE5g)  

CONTENIDOS 

1. Material de acondicionamiento 
2. Envasado. 
3. Etiquetado. 
4. Control de calidad. 
5. Dispensación. 

5.1. Información 
5.2. Registro 

ACTIVIDADES 

Práctica 5.1 Examen de caracteres organolépticos. 
Práctica 5.2 Verificación de masa y volumen final. 
Práctica 5.3 Verificación de la uniformidad de la masa. 
Práctica 5.4 Determinación del signo de la emulsión. 
Práctica 5.5 Determinación del índice extensibilidad. 
Práctica 5.6 Determinación de la fluidez 

A 5.1 Elaboración de etiquetas 
A 5.2 Elaboración de Información al paciente. 
A 5.3 Registro de FM y PO 

 

5. Metodología 

 
La legislación vigente, refiriéndose a la Formación Profesional Específica, establece que la metodología 
didáctica promoverá la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos y favorecerá en 
el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. De acuerdo con ello, la 
metodología adoptada por el departamento de Sanidad y en este módulo para lograr estos fines se basa en 
los siguientes principios generales. 
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⎯ Contribuir a que el alumnado vaya construyendo sus propios conocimientos a través de un 
aprendizaje significativo. 

⎯ El profesor actuará coordinando y organizando las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que favorezcan la autonomía en el aprendizaje. 

⎯ Trabajo autónomo individual o en equipos. 

⎯ Diseñar actividades de refuerzo y ampliación. 

⎯ Partiendo de los principios arriba mencionados, el desarrollo de las clases se adaptará, en lo posible, 
al siguiente esquema:  

o Tomar como punto de partida lo que los alumnos y alumnas conocen sobre los temas a 
tratar. 

o Fomentar el diálogo y el debate como elementos que mejoran la participación del alumnado 
y su proceso de aprendizaje.  

o Realización de actividades de desarrollo, consolidación, refuerzo y ampliación 
o Sesiones de exposición de contenidos utilizando recursos didácticos y de resolución de 

dudas. 
o Elaboración y presentación de trabajos en distintos soportes y formatos, tanto individuales 

como en grupo.  
o Realización de las prácticas de las distintas técnicas utilizadas en formulación magistral 

utilizando los equipos y materiales del laboratorio de Farmacia 
o Organizar actividades que se ajusten a los objetivos educativos propuestos y que contribuyan 

a alcanzar los resultados de aprendizaje. 
o Trabajar con informaciones diversas incluyendo artículos, textos científicos, vídeos, etc. 

Tanto de manera individual como en grupo.  
o Uso de las nuevas tecnologías en el aula incluyendo los dispositivos móviles, para contribuir 

a la adquisición de una adecuada competencia digital del alumnado. 
 
Durante este curso, la metodología se verá adaptada según el escenario en el que se desarrolle la docencia 
(presencial, semipresencial u online), debido a la crisis sanitaria provocada por la enfermedad del COVID-19. 
 

6. Evaluación 

 
6.1 Evaluación inicial 
 
En el mes de octubre se ha realizado una prueba de evaluación inicial con objeto de indagar sobre las 
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de 
aprendizaje y contenidos del Módulo de Formulación Magistral. El propósito de esta evaluación es orientar 
la intervención educativa del modo más apropiado, ya que proporcionará información sobre la situación de 
partida de los alumnos. La evaluación inicial se ha realizado utilizando los siguientes instrumentos: 
 

⎯ Cuestionario de preguntas cortas fundamentalmente sobre contenidos del módulo de Operaciones 
Básicas de laboratorio. 

⎯ Prueba de identificación de material de laboratorio. 

⎯ Observación del trabajo de laboratorio en una práctica sencilla de pesada, manejo de material 
volumétrico y normas de seguridad. 

⎯ Breve redacción sobre intereses y motivaciones, competencia digital, etc. 
 

Los resultados obtenidos, muestran en general un bajo grado de competencia en el trabajo básico de 
laboratorio, sin duda consecuencia de la situación de suspensión de clases del curso pasado, por lo que se 
programan actividades de refuerzo de prácticas de Operaciones Básicas de laboratorio. Por otro lado, en 
general la competencia digital es baja, por lo que se dedican una sesión inicial a presentar y explicar cómo 
trabajar en la plataforma Moodle. Por otra parte, el grupo esta cohesionado, y muestran una actitud y 
predisposición adecuada por el trabajo, solo un alumno ha faltado habitualmente en las primeras semanas, 
el resto asisten a clase con asiduidad. 
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6.2 Criterios de evaluación 
 
Son los que aparecen descritos junto a los correspondientes RA en el epígrafe 4.1 y reseñados en las fichas 
de cada unidad didáctica. 
 
6.3 Instrumentos de evaluación 
 

⎯ Pruebas escritas de preguntas cortas y/o tipo test. 

⎯ Actividades y trabajos individuales y en grupo entregados a través de la plataforma Moodle. Por 
ejemplo: Cuestionarios, presentaciones, mapas conceptuales, posters, etc. 

⎯ Actividades individuales y en grupo en clase presencial. Por ejemplo: cuestionarios, presentaciones, 
mapas conceptuales, posters, etc. 

⎯ Pruebas prácticas de preparación de distintas fórmulas magistrales y preparados oficinales. Guías de 
observación 

⎯ Memoria y cuaderno de prácticas. 
 
6.4 Criterios de calificación 
 
La nota se obtendrá mediante la ponderación de los distintos Resultados de Aprendizaje obtenida en base a 
la carga horaria asignada a cada RAs y teniendo en cuenta el carácter práctico de este módulo. 
 
En cada uno de los RAs se obtendrá la calificación teniendo en cuenta el siguiente esquema de calificación. 
 

⎯ 40 % [Máximo 4 puntos] Calificación obtenida en las prácticas. 

⎯ 20% [Máximo 2 puntos] Calificación obtenida en las Actividades. 

⎯ 40 % [Máximo 4 puntos] Calificación obtenida en las pruebas escritas. 
 
Por tanto, el esquema de calificación obtenido es el siguiente: 
 

RA UD HORAS PORCENTAJE [%] % Prácticas % Actividades % Exámenes  

RAs 
OBL 

UD 
OBL 

45 23,8 9,5 4,8 9,5  

RA1 UD 1 16 8,5 3,4 1,7 3,4  

RA2 UD 2 10 5,3 2,1 1,1 2,1  

RA3 UD 3 10 5,3 2,1 1,1 2,1 
1º 

Evaluación 
43 % 

RA4 UD 4 90 47,6 19,0 9,5 19,00  

RA5 UD 5 18 9,5 3,8 1,9 3,8 
2º 

Evaluación 
57% 

 
Además, en la calificación se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

⎯ En cada evaluación se realizará al menos dos pruebas escritas. Será necesario obtener una calificación 
igual o superior a 5 en cada uno de ellos para considerarlos superados y realizar la media de este 
apartado. 

⎯ Tanto en las actividades prácticas como en las de carácter teórico se debe obtener como mínimo un 5 
sobre 10 para hacer media 

⎯ El último de los controles escritos de cada evaluación podrá contener contenidos referidos a controles 
anteriores, de modo que el alumnado con pruebas escritas no superadas pueda recuperar dichos 
contenidos en esta prueba. 

⎯ La calificación de las prácticas se realizará mediante observación, prueba práctica y teórica-práctica. Será 
necesario realizar todas las actividades prácticas. Si por causa justificada no ha se ha realizado alguna 
práctica (menos de 3) se establecerá sesiones de recuperación de dicha práctica o en su defecto prueba 
de evaluación. 
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⎯ Las pruebas, tanto escritas como orales o pruebas prácticas, se realizarán en fechas previamente 
establecidas. En el caso de que algún alumno no pueda realizarlas por motivo justificado en esas fechas, 
las realizará en las correspondientes recuperaciones de cada evaluación.  

⎯ Con carácter general para poder aprobar el módulo será necesario haber realizado a lo largo del curso 
todas y cada una de las prácticas que se incluyen en la programación.  

⎯ La ausencia al 25% de las clases teóricas y/o prácticas implica la no realización de las prácticas y 
actividades correspondientes, lo que supondrá la pérdida de la evaluación continua. El alumnado que 
pierda el derecho a evaluación continua, además de entregar todas las actividades y ejercicios realizados 
durante el curso, realizará una prueba final que incluirá un examen final teórico de todos los contenidos 
desarrollados, y otro práctico, de todas las prácticas realizadas durante el curso. Tanto en la parte teórica 
como en la parte práctica se debe obtener como mínimo un 5 sobre 10 para hacer media. La prueba 
tendrá lugar en el mes de junio, durante el período de evaluación final, en la fecha fijada para ello. 

⎯ Los alumnos que no superen alguno de los apartados citados (teoría y prácticas) realizarán pruebas de 
recuperación que consistirán en ejercicios teóricos y supuestos prácticos de la materia pendiente de 
recuperar. Las recuperaciones de cada evaluación parcial se llevarán a cabo después de cada una de 
dichas evaluaciones. La nota final de la evaluación parcial será la media de todas las pruebas superadas, 
teniendo en cuenta los porcentajes asignados a cada instrumento de evaluación. 

⎯ En el caso de que un alumno utilice en un examen, sin permiso del profesor, apuntes, folios, libros, 
teléfono móvil, o cualquier otro dispositivo electrónico, contenidos escritos en mobiliario o cualquier 
otra zona visible por el alumno, se procederá a la anulación de la prueba y se le asignará una nota de 1. 

  
6.5 Orientaciones generales para la valoración de actividades y prácticas. 
 
Para la valoración de las actividades, memorias de prácticas y hojas de resultados, se utilizarán las siguientes 
orientaciones generales. Preferentemente la calificación se obtendrá mediante rúbricas y guías de evaluación 
disponibles para su consulta por el alumnado. 
 
6.5.1 Orientaciones sobre la evaluación de trabajos individuales y en grupo. 
 
Las rúbricas y guías de evaluación de las actividades tendrán en cuenta los siguientes aspectos generales: 
 

⎯ Desarrollo de todos los puntos solicitados sobre conceptos y procedimientos sin errores y con el nivel 
técnico propio de la titulación. 

⎯ Presentación en un formato accesible y bien organizado, correctamente redactado y sin faltas de 
ortografía 

⎯ Utilización de elementos multimedia (imágenes, vídeos, infografías, etc.) 

⎯ En los trabajos en equipo será necesario presentar un documento aceptado por todos lo miembros 
del equipo en el que conste las tareas realizadas por cada uno. 

 
6.5.2 Orientaciones sobre la evaluación de prácticas y memoria de prácticas. 
 
Las rúbricas y guías de evaluación de las prácticas y memorias de prácticas tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos generales. 
 

⎯ Selección de evidencias. La memoria debe recoger aquellas evidencias de aprendizaje (trabajos, 
presentaciones, vídeos, ficheros de audio, fichas técnicas/bibliográficas, etc.) que permitan acreditar 
la correcta realización de cada práctica. 

⎯ Deben incluir comentario crítico y reflexivo sobre las dificultades y logros en la realización de cada 
una de ellas. 

⎯ Se valorará el uso de elementos multimedia, en especial, la realización de esta en formato digital. 

⎯ Presentación clara sin errores gramaticales ni ortográficos. 

⎯ Cálculos y resultados correctamente recogidos. 
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⎯ Manejo adecuado de materiales y equipos del laboratorio. 

⎯ Correcta actitud durante el trabajo en el laboratorio, atendiendo a las indicaciones del profesor. 

⎯ Participación en el trabajo en equipo en aquellas prácticas que no sean individuales. 

⎯ Observación de todas las medidas de seguridad del trabajo en el laboratorio. 
 
6.6 Procedimiento de recuperación, actividades de refuerzo y mejora de competencias. 
 
6.6.1 Primera Evaluación parcial 
 
Los contenidos y resultados de aprendizaje asociados a los mismos, evaluados en este periodo, podrán ser 
recuperados a lo largo de la segunda evaluación parcial aplicando los siguientes instrumentos: Pruebas 
escritas y pruebas prácticas de preparación de fórmulas magistrales y preparados oficinales, actividades 
individualizadas de recuperación teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje no alcanzados. 
 
6.6.2 Evaluación Previa a la FCT 
 
El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones parciales no podrá cursar el módulo de FCT 
y tendrá obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del 
régimen ordinario de clases. Siguiendo el plan individualizado de recuperación diseñado, teniendo en cuenta 
los Resultados de Aprendizaje no alcanzados. 
 
6.6.3 Mejora de competencias 
 
El alumnado que desee mejorar los resultados obtenidos realizará actividades de investigación y ampliación 
de los conocimientos estudiados en el módulo, así como un examen final teórico y práctico de todas las 
Unidades Didácticas desarrolladas durante el curso. 
 
Se elaborará un Plan individualizado de recuperación y mejora de competencias según el siguiente esquema: 
 

PLAN INDIVIDUALIZADO DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE COMPETENCIAS 

Ciclo  Grupo  

Módulo Profesional  

Profesor  

Alumno o alumna  

Resultados de aprendizaje que serán objeto de evaluación 

  
 

Actividades por realizar 

  
 

Prueba de Evaluación 

Fechas Descripción 

  
 

El Profesor: 
 
 
Manuel Francisco García Gálvez 

El alumno o Alumna 
 
Recibí 
Nombre 

 

7. Atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo 
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Teniendo en cuenta el carácter heterogéneo de nuestro alumnado no se debe olvidar la posibilidad de tener 
que llevar a cabo en alguna ocasión adaptaciones no significativas para alumnos y alumnas con ritmo de 
aprendizaje más lento utilizando actividades de refuerzo, etc. En este sentido, se programarán actividades 
de refuerzo en la plataforma Moodle utilizando las funcionalidades de restricciones de acceso. 
 
Para el alumnado con un ritmo de aprendizaje más rápido plantearemos actividades de ampliación que 
impliquen una mayor elaboración y profundización de los contenidos, en las que se pueda poner en juego su 
creatividad, aumentar su motivación, su capacidad cognitiva, así como su autoestima. Se les invitará a ejercer 
de mediadores/as o tutor/a de los aprendizajes de otros compañeros, haciéndoles ver que esta forma de 
trabajar también es una fuente de aprendizaje, fomentamos la tolerancia y conciencia de grupo. 
 
No hemos recibido información por parte del departamento de orientación de que en el grupo haya alumnos 
o alumnas con déficits que haga necesario la realización de adaptaciones no significativas de acceso al 
currículo. Tampoco, como consecuencia de la evaluación inicial se ha detectado ningún caso. De cualquier 
forma, en caso necesario se solicitará el asesoramiento del departamento de orientación. 
 

8. Actividades complementarias y extraescolares 

 
Si las condiciones sanitarias lo permiten, están previstos realizar las siguientes actividades complementarias: 
 

⎯ Charla por parte del personal de la unidad de farmacia del Hospital de Poniente sobre el papel del Técnico 
de Farmacia en el sistema sanitario público. 

⎯ Visita a la Hermandad Farmacéutica. 

⎯ Visita al Servicio de Farmacia del Hospital Poniente 
⎯ Visita al laboratorio farmacéutico Durbán en El Ejido. 
 

9. Contribución a planes y programas del centro 

 
La utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje seguido en el módulo fomentará el desarrollo 
de la competencia digital del alumnado, contribuyendo de esta forma a la consecución de uno de los 
objetivos de los planes de mejora del centro y del Plan de transformación digital educativo. 
 

10. Interdisciplinaridad 

 

⎯ Se abordará durante todo momento el tema transversal de la Coeducación mediante un lenguaje no 
sexista, no racista, equitativo, igualitario, mediante la designación paritaria de funciones y roles, etc.  

⎯ Por otro lado, el tema transversal de Educación para la Paz y Convivencia se abordará mediante 
actuaciones que desarrollen el trabajo en equipo, la solidaridad entre compañeros y todas las 
capacidades necesarias para convertirse en ciudadanos y ciudadanas responsables que asuman los 
valores que sostienen la vida democrática para ponerlos en práctica en el aula, en el centro y a lo largo 
de su vida.  

⎯ Se abordará el tema transversal de Educación para la salud y hábitos de vida saludables, que es inherente 
a la propia temática del ciclo formativo. También se tratará la Prevención de Riesgos Laborales. 

 

11. Bibliografía 

 

⎯ Farmacopea Española 

⎯ Formulario Nacional 

⎯ Prácticas de Formulación Magistral Editorial Paraninfo 

⎯ Formulación Magistral. Ed. Altamar. 

⎯ Formulación Magistral. Ed. McGraw-Hill. 
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12. ANEXO I Adaptación de la programación a Semipresencial 

 
Siguiendo lo establecido en la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, se 
señala en el siguiente anexo la adaptación de la programación a situación semipresencial. 
 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN ADAPTACIÓN AL ESCENARIO DE SEMIPRESENCIALIDAD 

METODOLOGÍA 
El grupo se ha dividido en dos semigrupos, de manera que el alumnado asiste al centro en días alternos. Un 
semigrupo viene lunes (3h), miércoles (1 h) y viernes (3 h), y el otro semigrupo, martes (2h). A la semana siguiente, 
se intercambian. De esta manera, cada 15 días completan las 9 horas presenciales y 9 horas dedicadas a tareas y 
actividades on-line propuestas por el profesor, a través de la plataforma Moodle. El curso Moodle del módulo será 
la vía de comunicación con el alumnado, para facilitar el control de asistencia y seguimiento a la actividad no 
presencial. Las sesiones presenciales de los lunes, martes, jueves y viernes se dedicarán a la realización de las 
actividades prácticas que requieren de la utilización de material y equipos de laboratorio ya que se va a priorizar la 
realización de prácticas en previsión de un posible escenario de confinamiento. La sesión del miércoles se dedicará 
a la resolución de dudas y realización de actividades de desarrollo referentes a los contenidos más teóricos.  
 
Se ha planificado las actividades presenciales y no presenciales que está disponible para el alumnado de forma que 
sepa en todo momento que hacer ya sea actividad presencial o no presencial. Se adjunta como anexo la panificación 
para la primera evaluación, estando previsto desarrollar uno similar para la segunda evaluación. 
 
En la medida de lo posible se realizarán pruebas de evaluación presencial, pero en grupos separados para mantener 
las condiciones de seguridad ya que no es posible realizarlas simultáneamente a todo el grupo. Las pruebas de 
evaluación serán diferentes, aunque con items de evaluación similares. 

Criterios de Calificación 
La ponderación de los distintos RAs, así como de las actividades ligadas a las prácticas, exámenes y actividades a 
tener en cuenta para la calificación se mantendrá igual que en los escenarios de presencialidad y semipresencial. 
[Apartado 6.4 de la programación] 

Resultados de 
Aprendizaje 

Horas  
Temporalización 

Evaluación 
Actividades Instrumentos de Evaluación 

RA 
OBL 

45 

Horas 
Presenciales 23 

Del 21 de 
septiembre al 30 de 

octubre 

Prácticas de Laboratorio 

Pruebas prácticas 
Guías de Observación 
Memoria de Practicas 
Hoja de resultados 

Horas No 
presenciales 22 

Actividades de la UD en 
Plataforma Moodle. 
-Cuestionarios de repaso 
-Visualizar vídeos con cuestionarios 
-Tareas 
-Participación en Foros, glosarios y 
wikis 

Pruebas escritas de preguntas 
cortas y/o tipo test. 
Actividades y trabajos individuales 
y en grupo entregados a través de 
la plataforma 

RA1 16 

Horas 
presenciales 7 

Del 4 de noviembre 
al 16 de noviembre 

Prácticas de Laboratorio 

Pruebas prácticas 
Guías de Observación 
Memoria de Practicas 
Hoja de resultados 

Horas No 
presenciales 9 

Actividades de la UD en 
Plataforma Moodle. 
-Cuestionarios de repaso 
-Visualizar vídeos con cuestionarios 
-Tareas 
-Participación en Foros, glosarios y 
wikis 

Pruebas escritas de preguntas 
cortas y/o tipo test. 
Actividades y trabajos individuales 
y en grupo entregados a través de 
la plataforma 

RA2 10 

Horas 
presenciales 5 

Del 17 de 
noviembre al 23 de 

noviembre 

Prácticas de Laboratorio 

Pruebas prácticas 
Guías de Observación 
Memoria de Practicas 
Hoja de resultados 

Horas No 
presenciales 5 

Actividades de la UD en 
Plataforma Moodle. 
-Cuestionarios de repaso 
-Visualizar vídeos con cuestionarios 

Pruebas escritas de preguntas 
cortas y/o tipo test. 
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-Tareas 
-Participación en Foros, glosarios y 
wikis 

Actividades y trabajos individuales 
y en grupo entregados a través de 
la plataforma 

RA3 10 

Horas 
Presenciales 5 

Del 24 de 
noviembre al 30 de 

noviembre 

Prácticas de Laboratorio 

Pruebas prácticas 
Guías de Observación 
Memoria de Practicas 
Hoja de resultados 

Horas No 
presenciales 5 

Actividades de la UD en 
Plataforma Moodle. 
-Cuestionarios de repaso 
-Visualizar vídeos con cuestionarios 
-Tareas 
-Participación en Foros, glosarios y 
wikis 

Pruebas escritas de preguntas 
cortas y/o tipo test. 
Actividades y trabajos individuales 
y en grupo entregados a través de 
la plataforma 

RA4 90 

Horas 
presenciales 45 

Del 01 de diciembre 
al 24 febrero 

Prácticas de Laboratorio 

Pruebas prácticas 
Guías de Observación 
Memoria de Practicas 
Hoja de resultados 

Horas No 
presenciales 45 

Actividades de la UD en 
Plataforma Moodle. 
-Cuestionarios de repaso 
-Visualizar vídeos con cuestionarios 
-Tareas 
-Participación en Foros, glosarios y 
wikis 

Pruebas escritas de preguntas 
cortas y/o tipo test. 
Actividades y trabajos individuales 
y en grupo entregados a través de 
la plataforma 

RA5 18 

Horas 
presenciales 9 

Del 24 de febrero al 
12 marzo 

Prácticas de Laboratorio 

Pruebas prácticas 
Guías de Observación 
Memoria de Practicas 
Hoja de resultados 

Horas No 
presenciales 9 

Actividades de la UD en 
Plataforma Moodle. 
-Cuestionarios de repaso 
-Visualizar vídeos con cuestionarios 
-Tareas 
-Participación en Foros, glosarios y 
wikis 

Pruebas escritas de preguntas 
cortas y/o tipo test. 
Actividades y trabajos individuales 
y en grupo entregados a través de 
la plataforma 
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13. ANEXO II Adaptación de la programación On-line 

 
Siguiendo lo establecido en la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, se 
señala en el siguiente anexo la adaptación de la programación a situación excepcional on line. 
 
13.1 Metodología 
 
Si como consecuencia de la situación provocada por COVID-19 se decreta el confinamiento y todo el grupo 
debe acogerse a enseñanza 100% on line. Durante el tiempo que dure dicha situación se tendrá en cuenta 
los siguientes criterios generales. 
 

⎯ El lugar de referencia para la docencia será el aula virtual de la Moodle-Centros. Utilizando los recursos 
y actividades alojados en ella. De igual forma el canal de comunicación usado serán los que están 
disponibles en Moodle Centros (Foros, correo interno, Chat y sala de videoconferencias). Salvo que por 
problemas técnicos no pueda utilizarse esta plataforma no se usara otro medio de comunicación salvo 
en situaciones excepcionales. 

⎯ De las 9 horas semanales del módulo: 
o 3 horas se dedicarán videoconferencias, para explicar los contenidos teóricos y resolver dudas 

de las actividades planteadas. 
o 6 horas se dedicarán a la realización de actividades alojadas en la plataforma con la supervisión 

y guía del profesor preferentemente en el mismo horario establecido para las clases presenciales. 
Para ello se configurarán las actividades con restricciones de acceso por fechas, si es necesario. 

o Para el control de asistencia y seguimiento de la finalización de actividades, se utilizará las 
herramientas e informes incluidas en Moodle. 

o Se priorizará impartir contenidos de carácter teórico que no requieran el uso del laboratorio, 
aplazando las actividades que requieren el uso de laboratorio para cuando se regrese al centro, 
no obstante, se diseñarán actividades simuladas de prácticas para realizarlas on-line o mediante 
la visualización de vídeos. 

o Se fomentará el aprendizaje mediante indagación y cooperativo, utilizando las actividades 
disponibles en Moodle (Vídeos, Base de datos, Taller, glosario, wikis) 

 

13.2 Criterios de calificación. 
 
La ponderación de los distintos RAs, así como de las actividades ligadas a las prácticas, exámenes y actividades 
a tener en cuenta para la calificación se mantendrá igual que en los escenarios de presencialidad y 
semipresencial. [Apartado 6.4 de la programación] 
 
13.3 Criterios de evaluación que requieren formación presencial. 
 

A continuación, se detallan los criterios de evaluación que requieren presencialidad por ser necesario la 
utilización de materiales y equipos de laboratorio. Como se ha señalado anteriormente, en caso de 
confinamiento se retrasarán las actividades prácticas hasta la vuelta a presencialidad y si no es posible se 
realizarán actividades simuladas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE REQUIEREN PRESENCIALIDAD 
Resultados 

de 
Aprendizaje 

Criterios de 
Evaluación Actividades por realizar Instrumentos de Evaluación 

RA OBL Todos los CE han sido impartido en semipresencial. Por tanto, no procede programar escenario on line. 

RA1 

CE1d 

Actividades de simulación de 
las prácticas 

⎯ Cuestionarios sobre visualización de las prácticas em 
vídeo o presentación. 

⎯ Pruebas teórico-prácticas on line. 

CE1e 

CE1f 

CE1g 



Formulación Magistral   

 

 

Curso 2021 

 

20 

CE1h ⎯ Presentación de proyectos sobre técnicas de 
laboratorio y técnicas de elaboración. 

⎯ Participación en foros 

CE1i 

CE1j 

RA2 

CE2b 

Actividades de simulación de 
las prácticas 

⎯ Cuestionarios sobre visualización de las prácticas en 
vídeo o presentación. 

⎯ Pruebas teórico-prácticas on line. 

⎯ Presentación de proyectos sobre técnicas de 
laboratorio y técnicas de elaboración. 

⎯ Participación en foros 

CE2c 

CE2c 

CE2g 

CE2h 

CE2i 

 

RA3 

CE3e 

Actividades de simulación de 
las prácticas 

⎯ Cuestionarios sobre visualización de las prácticas em 
vídeo o presentación. 

⎯ Pruebas teórico-prácticas on line. 

⎯ Presentación de proyectos sobre técnicas de 
laboratorio y técnicas de elaboración. 

⎯ Participación en foros 

CE3f 

CE3g 

RA4 

CE4b 

Actividades de simulación de 
las prácticas 

⎯ Cuestionarios sobre visualización de las prácticas em 
vídeo o presentación. 

⎯ Pruebas teórico-prácticas on line. 

⎯ Presentación de proyectos sobre técnicas de 
laboratorio y técnicas de elaboración. 

⎯ Participación en foros 

CE4d 

CE4e 

CE4f 

CE4g 

CE4i 

CE4j 

CE4l 

RA5 

CE5d 

Actividades de simulación de 
las prácticas 

⎯ Cuestionarios sobre visualización de las prácticas em 
vídeo o presentación. 

⎯ Pruebas teórico-prácticas on line. 

⎯ Presentación de proyectos sobre técnicas de 
laboratorio y técnicas de elaboración. 

⎯ Participación en foros 

CE5e 

CE5f 

CE5g 
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14. ANEXO III Evaluación de la programación y de la práctica docente 

 
Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son: 
 
A. Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de Centro. 
B. Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
C. Medidas de atención a la diversidad. 
 
A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para cada indicador que se 
ha establecido. 
 

DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

Cotejo de documentación. 

INDICADORES 
Niveles de logro 

Excelente Adecuado Inadecuado 

Las P.D. se han planificado 
siguiendo los criterios 
recogidos en el Plan de 
Centro. 

La P.D. recoge todos los 
criterios y apartados 
establecidos en el Plan de 
Centro utilizando la plantilla 
ofrecida por el mismo. 

La P.D. recoge todos los 
criterios y apartados 
establecidos en el Plan de 
Centro no utilizando la 
plantilla común. 

La P.D. no recoge todos los 
criterios y apartados 
establecidos en el Plan de 
Centro. 

Las P.D. son lo 
suficientemente concretas 
para guiar la intervención 
docente. 

La organización de 
contenidos y secuenciación 
de criterios de evaluación es 
una guía eficaz para la 
actividad del docente en el 
aula. 

La organización de 
contenidos y secuenciación 
de criterios de evaluación 
presenta imprecisiones que 
dificultan su uso como guía 
de la intervención docente. 

El diseño de la P.D impide su 
uso como guía docente 
restringiendo su utilidad a la 
de cumplir con un requisito 
administrativo. 

Las P.D, establecen el 
procedimiento para realizar 
los cambios necesarios. 

La P.D. determina los 
momentos y las decisiones 
que determinarán posibles 
cambios y adaptaciones de 
esta. 

La P.D. determina las 
decisiones sin especificar los 
momentos que realizar los 
cambios y adaptaciones de 
esta. 

La P.D. no determina las 
decisiones ni los momentos 
en los que se deberían 
realizar los cambios y 
adaptaciones esta. 

 

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

Cotejo de documentación. 

INDICADORES 
Niveles de logro 

Excelente Adecuado Inadecuado 
Las P.D. describen el 
procedimiento para realizar 
los cambios necesarios a 
partir de los resultados de las 
distintas evaluaciones con 
especial atención a la 
evaluación inicial. 

La P.D. determina los 
momentos y las decisiones 
que determinarán posibles 
cambios y adaptaciones de 
esta. 

La P.D. determina las 
decisiones sin especificar los 
momentos que realizar los 
cambios y adaptaciones de 
esta. 

La P.D. no determina las 
decisiones ni los momentos 
en los que se deberían 
realizar los cambios y 
adaptaciones de esta. 

Las P.D. han organizado y 
secuenciado los criterios de 
evaluación en relación con las 
distintas unidades didácticas. 

La P.D. ha secuenciado y 
organizado el 100% de los 
contenidos y criterios de 
evaluación. 

La P.D. ha secuenciado y 
organizado el 100% de los 
contenidos y la mayoría de 
los criterios de evaluación. 

La P.D. no recoge de manera 
secuenciada el 100% de los 
contenidos y parte de los 
criterios de evaluación no 
están organizados. 

Las P.D. determinan los 
criterios de evaluación 
mínimos imprescindibles. 

La P.D. tiene descritos el nivel 
de logro de todos los criterios 
de evaluación. 

La P.D. tiene descritos el nivel 
de logro de criterios de 
evaluación en todos los 
objetivos o resultados de 
aprendizaje. 

La P.D. no tiene descritos el 
nivel de logro de la mayoría 
de los criterios de evaluación. 
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Las estrategias metodológicas 
recogidas en las P.D. y 
desarrolladas en el aula 
favorecen el aprendizaje 
autónomo del alumnado. 

Las estrategias metodológicas 
descritas en la PD. incluyen 
una amplia variedad de 
actividades centradas en la 
adquisición de las 
competencias, resultados de 
aprendizaje, favoreciendo el 
trabajo. autónomo. 

Las estrategias metodológicas 
incluyen actividades 
centradas en la adquisición 
de las competencias, 
resultados de aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo 
autónomo en la mayoría de 
las unidades didácticas 

Las estrategias metodológicas 
incluyen en escasa 
situaciones actividades 
centradas en la adquisición 
de las competencias, 
resultados de aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo 
autónomo 

Las P.D. recogen la 
planificación de la actividad 
educativa en el escenario 
semipresencial, on line con 
especial atención a los 
criterios de calificación de 
dichos escenarios. 

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la actividad 
educativa de todas las 
unidades didácticas 
detallando los cambios de los 
criterios de calificación para 
estas situaciones. 

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la actividad 
educativa de todas las 
unidades didácticas 
detallando los cambios de los 
criterios de calificación para 
estas situaciones, aunque 
presenta imprecisiones tanto 
en la organización y 
secuenciación de los 
contenidos y criterios como 
en los criterios de calificación 

La P.D. no tiene descrito 
mediante anexos la actividad 
educativa de todas las 
unidades didácticas 
detallando los cambios de los 
criterios de calificación para 
estas situaciones. 

 

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

Cotejo de documentación/Informes Departamento Orientación 

INDICADORES 
Niveles de logro 

Excelente Adecuado Inadecuado 

Medidas de atención a la 
diversidad 

La P.D. tiene recogido el 
conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos y 
alumnas con NEAE (ACI's 
significativas y no 
significativas) 

La P.D. tiene recogido el 
conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos y 
alumnas con NEAE (ACI's 
significativas y no 
significativas) 

La P.D. no tiene recogido el 
conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos y 
alumnas con NEAE (ACI's 
significativas y no 
significativas) 

 
El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será la reunión periódica de 

los miembros del Departamento Didáctico en la que se estudiarán los indicadores establecidos. En la reunión 
de departamento, posterior a cada evaluación, se analizarán los resultados académicos de los alumnos, y las 
programaciones, valorando si éstas se desarrollan con normalidad o hay que introducir cambios en la práctica 
docente, para conseguir los mejores resultados académicos posibles. Cada profesor o profesora 
cumplimentará el documento unificado “Seguimiento Trimestral de la Programación Didáctica” y se lo 
entregará a su jefe o jefa de departamento siendo este el encargado del seguimiento trimestral del 
departamento. En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada unidad 
didáctica, son flexibles y modificables según las necesidades que se vayan observando en el desarrollo de 
esta, sin que esto perjudique el desarrollo de la programación. 


