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Datos generales del Módulo. 

 

Familia Profesional: FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD 

Ciclo Formativo: 

 

CFGM FARMACIA Y PARAFARMACIA 

 

Normativa que regula 

el título. 

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

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

Módulo Profesional: 0100 OFICINA DE FARMACIA 

Número de horas. 

 
147 

Características del 

Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 

UC0363_2: Controlar los productos y materiales, la 

facturación y la documentación en establecimientos 

y servicios de farmacia 

Nº horas 

semanales: 
7 

Centro Docente: IES ALBAIDA. 

Curso 

Académico

: 

2020/21 

Profesora Susana Escamilla López 

 

 

 
Objetivos Generales:  

a) Analizar los sistemas de gestión y de recepción de pedidos, manejando programas informáticos de 

gestión y otros sistemas, para controlar las existencias de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

b) Verificar la recepción de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos para controlar sus 

existencias. 

c) Planificar el proceso de almacenamiento aplicando criterios de clasificación y cumpliendo las 

condiciones de conservación requeridas para controlar la organización de los productos farmacéuticos y 

parafarmacéuticos. 

i) Registrar los datos relativos al tratamiento cumplimentando formularios para apoyar al facultativo en 

el seguimiento fármaco-terapéutico del usuario. 

n) Identificar situaciones de riesgo seleccionando informaciones recibidas del usuario para fomentar 

hábitos de vida saludables. 

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. 

s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, 

ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 
 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo: 

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 
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Competencias profesionales asociadas al módulo: 

a) Controlar las existencias y la organización de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, 

almacenándolos según los requisitos de conservación.  

k) Tramitar la facturación de recetas manejando aplicaciones informáticas. 

l) Realizar tareas administrativas a partir de la documentación generada en el establecimiento. p) 

Aplicar procedimientos de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 

lo establecido en los procesos de farmacia.  

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

 
Orientaciones pedagógicas: 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de control de 

productos y materiales la facturación y la documentación en establecimientos y servicios de farmacia. 

-La función de prestación del servicio incluye aspectos como: 

 Manejo de una aplicación informática de gestión de oficina de farmacia. 

 Facturación de recetas. 

 Control de almacén. 

 
Resultados de aprendizaje:  

 

RA1: Administra la documentación farmacéutica relacionándola con la información que debe contener. 

RA2: Controla el almacén de productos farmacéuticos parafarmacéuticos describiendo y aplicando las 

operaciones administrativas de control de existencias. 

RA3: Controla los pedidos analizando las características de adquisición de productos farmacéuticos y 

parafarmacéuticos. 

RA4: Tramita la facturación de las recetas, detallando el proceso administrativo y legal. 

RA5: Maneja las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en el control de almacén. 

Criterios de Evaluación del RA1: Administra la documentación farmacéutica relacionándola con 

la información que debe contener. 

a) Se han definido los rasgos fundamentales del sistema sanitario señalando las particularidades del 

sistema público y privado de asistencia. 

b) Se han definido las características de los establecimientos y servicios farmacéuticos en los distintos 

niveles de actuación del sistema sanitario. 

c) Se ha reconocido la importancia del control de la calidad en los establecimientos y servicios 

farmacéuticos. 

d) Se han explicado los diferentes niveles de distribución de medicamentos. 

e) Se han descrito las funciones y competencias del profesional sanitario en los diferentes servicios y 

establecimientos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

f) Se han explicado las características de las diferentes organizaciones farmacéuticas. 

g) Se ha reconocido la legislación vigente sobre estructura sanitaria y regulación de servicios en 

establecimientos y servicios farmacéuticos. 

h) Se han clasificado los distintos tipos de documentos utilizados, en soporte informático y papel. 

i) Se ha cumplimentado la documentación utilizada en servicios farmacéuticos. 

j) Se ha interpretado la normativa legal vigente en cuanto al registro y la contabilidad de sustancias y 

preparados medicinales psicotrópicos y estupefacientes. 

k) Se ha realizado un seguimiento de fármaco-vigilancia para prevenir posibles riesgos asociados al tto  

Criterios de Evaluación del RA2: Controla el almacén de productos farmacéuticos parafarmacéuticos 

describiendo y aplicando las operaciones administrativas de control de existencias 

a) Se han explicado las características y funciones del almacén sanitario y del almacén de los productos 

farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

b) Se han diferenciado los códigos farmacéuticos que permiten la identificación de las diferentes 

presentaciones de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

c) Se han identificado los criterios de almacenamiento y las condiciones de conservación de productos 

farmacéuticos y parafarmacéuticos según sus características. 
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d) Se han descrito las manifestaciones de las alteraciones más frecuentes en los productos farmacéuticos, 

relacionándolas con las causas que las producen. 

e) Se han explicado los diferentes procesos que conforman la gestión del almacén. 

f) Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir los productos en el transporte. 

g) Se ha descrito el procedimiento que se debe utilizar para la devolución de los productos caducados, 

cumpliendo la normativa legal vigente. 

h) Se han establecido las zonas diferenciadas para la ordenación y el almacenaje de las existencias de 

productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

i) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en el servicio farmacéutico y parafarmacéutico. 

j) Se han realizado diferentes tipos de inventario y fichas de almacén para el seguimiento y registro de los 

productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

k) Se ha realizado la valoración de las existencias en función de la demanda y de los requerimientos 

mínimos. 

l) Se han registrado y controlado movimientos de almacén de los distintos productos. 

Criterios de Evaluación del RA3: Controla los pedidos analizando las características de adquisición de 

productos farmacéuticos y parafarmacéuticos  

a) Se han descrito los documentos específicos de operaciones de compraventa. 

b) Se han explicado los requisitos de adquisición de los diferentes productos. 

c) Se han identificado las distintas modalidades de los pedidos que se pueden realizar. 

d) Se han validado los pedidos, en cuanto a proveedores, artículos y bonificaciones. 

e) Se han comprobado los datos incluidos en los albaranes para la comprobación de pedidos. 

f) Se han descrito las condiciones especiales para la adquisición, la devolución y el registro de las 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, según su legislación específica. 

g) Se han detallado las circunstancias y las causas de las devoluciones de los productos recibidos a los 

almacenes de distribución y a los laboratorios, para su abono. 

h) Se ha realizado la transmisión y la recepción de los pedidos a través de un programa informático. 

Criterios de Evaluación del RA4: Tramita la facturación de las recetas, detallando el proceso 

administrativo y legal  

a) Se han identificado los organismos y entidades que gestionan la prestación farmacéutica. 

b) Se han diferenciado los tipos de recetas según la especialidad farmacéutica y las especiales condiciones 

de prescripción de las mismas. 

c) Se han descrito las características de las distintas recetas emitidas para la prestación farmacéutica según 

los diferentes regímenes y entidades, así como los datos que deben ir consignados obligatoriamente en las 

mismas. 

d) Se han identificado las características y los requisitos que, de no cumplirse, causarían la nulidad de las 

recetas. 

e) Se han calculado las aportaciones de cobro que se han de aplicar según las distintas modalidades de 

recetas, en función de la normativa legal vigente. 

f) Se han descrito los derechos y obligaciones del farmacéutico dispensador. 

g) Se ha identificado la información del cartonaje y comprobado que el cupón-precinto de los productos 

corresponda unívocamente con su receta. 

h) Se han clasificado las recetas según el organismo y entidad aseguradora, según el tipo de beneficiario 

de la prestación y según la especialidad farmacéutica prescrita. 

i) Se han cumplimentado los impresos y trámites necesarios para la facturación de recetas en los plazos y 

condiciones adecuadas para su liquidación económica. 

j) Se ha tramitado una facturación a entidades aseguradora a través de un programa informático. 

Criterios de Evaluación del RA5: Maneja las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en el 

control de almacén. 

a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas. 

b) Se han identificado los parámetros iniciales de la aplicación, según los datos propuestos. 

c) Se han modificado los archivos de productos, proveedores y usuarios realizando altas y bajas. 

d) Se han registrado las entradas y salidas de existencias, actualizando los archivos correspondientes. 

e) Se han elaborado, archivado e impreso los documentos de control de almacén. 

f) Se han elaborado, archivado e impreso el inventario de existencias y las fichas de almacén. 

g) Se ha caracterizado la utilización de redes de comunicación y/o el correo electrónico. 
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Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Real Decreto 1689/2007 

 

a) Controlar las existencias y la organización de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, 

almacenándolos según los requisitos de conservación. 

b) Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando de sus características y de su uso 

racional.  

k) Tramitar la facturación de recetas manejando aplicaciones informáticas.  

l) Realizar tareas administrativas a partir de la documentación generada en el establecimiento.  

n) Apoyar psicológicamente a los usuarios, manteniendo discreción, y un trato cortés y de respeto.  

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.  

t) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable.  

u) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia 
 

 

 

Líneas de actuación:  

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza y aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo 

versarán sobre: 

· El almacenamiento y la clasificación de existencias. 

· La gestión de stocks y la reposición de productos. 

· La gestión administrativa de recetas. 

· La gestión y control de albaranes y facturas. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en: 

· Oficinas de farmacia. 

· Establecimientos de parafarmacia. 

· Establecimientos de ortopedia y ortoprótesis. 
 

Contenidos básicos del Módulo:  

 

- Administración de documentación farmacéutica: Establecimientos y servicios farmacéuticos. 
 

- Distribución farmacéutica. Almacenes farmacéuticos. Organizaciones farmacéuticas. Legislación 

vigente aplicada al ámbito de actividad. Documentación en establecimientos y servicios de farmacia. 

Información y documentación relativas al sistema de fármaco-vigilancia. 
 

- Control del almacén de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos: 
 

- Normas de seguridad e higiene en almacenes sanitarios. 
 

- Sistema de almacenaje y criterios de ordenación de productos. Gestión de stock. Códigos 

farmacéuticos identificativos de los medicamentos. Aplicaciones informáticas de gestión y control 

de almacén. Control de productos. 
 

- Control de pedidos: 
 

- Adquisición de productos: Elaboración y recepción de pedidos. 
 

- Requisitos necesarios en condiciones especiales de adquisición de estupefacientes y productos 

psicotrópicos. Aplicaciones informáticas. 
 

- Trámite de facturación de recetas: 
 

- Modalidades y tipos de aportaciones en la prestación farmacéutica. 
 

- La receta médica. Aplicaciones informáticas en la facturación de recetas. 
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- Aplicación de las «TIC» en la gestión de almacén: 
 

- Aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, procesadores de texto y aplicaciones específicas). 
 

- Transmisión de la información: redes de comunicación y correo electrónico. 

 
Formación Complementaria prevista. 

Descripción de los Contenidos Lugar donde se imparte. Centro Docente / 

Empresas. 

Áreas del servicio de farmacia hospitalaria CH Torrecárdenas/ H. Poniente 

Visita a oficinas de farmacia de Almería OF Almería 

Visita a laboratorio de plantas medicinales Universidad de Almería 
 

 

Contenidos de carácter Transversal. 

a) Asistencia a charlas del sector médico-farmacéutico 

b) Participación en actividades de los planes y programas del centro 

 
Atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo 

 

En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida, se podrá realizar una adaptación 

curricular no significativa: no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se 

podrán adaptar materiales, metodología y procesos de evaluación -más tiempo para la realización de 

exámenes, cambio en el tipo de prueba, (por ejemplo, oral en lugar de escrita) etc. 
 

Para el alumnado con un ritmo de aprendizaje más rápido de lo normal se podrán plantear 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 le invitará a ejercer de mediador/a o tutor/a de los aprendizajes de otros compañeros, 

haciéndole ver que esta forma de trabajar también es una fuente de aprendizaje, fomentando la tolerancia 

y conciencia de grupo. 
 

Dado que este curso no tenemos alumnos, con necesidades especiales no están programadas actividades 

de atención a este alumnado. No obstante, si a lo largo del curso escolar se detectara alguna necesidad 

especial que no se haya detectado al inicio se actuará en consecuencia.  

 
Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 

Apuntes elaborados por la profesora  

Libros de texto  

Presentaciones con diapositivas y Pizarra 

Cajas de fármacos y recetas 

Fotocopias de documentos de interés y materiales de consulta 

Curso abierto en la plataforma Moodle 

 
Espacios y equipamientos mínimos: 

Espacio Formativo / Superficie m2 Equipamiento mínimo 

Aula polivalente (40 m2) para 20 

alumnos 

PCs instalados en red. 

Cañón de proyección. 

Internet y sus aplicaciones. 

Aplicaciones informáticas de gestión de oficinas de Farmacia. 
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Actividades Complementarias y extraescolares. 

Descripción de las actividades a 

desarrollar; viajes, excursiones, 

visitas, exposiciones, 

conferencias 

Fecha 

aproximada o 

trimestre 

Grupos a los 

que va 

destinado: 

Gastos 

previstos 

para la 

actividad 

Posibilidad 

junto con 

otros 

centros 

Transporte 

Visita hospital Torrecárdenas 1º Trimestre 2 CF FyP 0 - personal 

Visita hospital Poniente 2º trimestre 
1,2 CF FyP 

 
 - Público 

Visita a OF de Almería  1º  2º trimestre 2 CFFyP 0 - andando 

Visita laboratorio de plantas 

medicinales 
2º trimestre 2 CFFyP 0 - 

Por 

determinar 

  
Metodología general 

El módulo profesional se imparte tres días semanales en bloques de 3, 3 y 1 horas, en total, 7h/. 

Combina teoría y práctica en todas las sesiones, además del uso de la plataforma educativa Moodle en 

la que se les facilitan enlaces y recursos a cada tema y las calificaciones que van obteniendo además de 

las actividades propuestas con sus fechas de entrega. 

· TEORÍA: Cada tema es tratado en clase con ayuda de material multimedia, apuntes y materiales 

aportados por la profesora. El alumnado debe ser capaz de trasladar estos aprendizajes a los supuestos 

prácticos que se propongan. 

· PRÁCTICA: Se realizarán tareas al finalizar los temas propuestos o como complemento a las 

explicaciones para facilitar una mayor comprensión de las mismas. 

El alumnado realizará actividades “imitando” al trabajo real de una OF con la aplicación práctica de los 

contenidos anteriormente tratados y los nuevos. 
 

 

La formación se realizará mediante: 

- Exposición de contenidos por parte de la profesora 

- Realización de ejercicios y casos prácticos 

- Participación en dinámicas grupales Role-playing 
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EVALUACIÓN. 
PROCESO DE EVALUACIÓN  

El proceso de evaluación continua que siguen todos los módulos del ciclo formativo pretende 

evitar la evaluación como un momento puntual realizado a lo largo de la intervención didáctica, de 

manera que sirva al alumnado para corregir posibles deficiencias en el proceso de aprendizaje. Este 

proceso continuo nos va a permitir comprobar la eficacia de la acción didáctica e ir diseñando las 

actuaciones complementarias y de refuerzo para aquellos alumnos/as que no alcancen las finalidades 

propuestas; al mismo tiempo permitirá al profesorado corregir los fallos que se vayan detectando en el 

proceso de enseñanza. 

Se realizará una evaluación inicial del alumnado en los primeros días del curso escolar y tres 

evaluaciones parciales coincidentes aproximadamente con el final de los dos primeros trimestres y con 

el final del mes de mayo. La evaluación final tendrá lugar a partir del 22 de junio, por lo que la prueba 

final tendrá lugar entre los días 20 y 21 de junio. 

 

EVALUACIÓN INICIAL  

            Durante el primer mes de clase con el grupo de alumnos/as afectados por esta programación, se 

realizará una prueba de evaluación inicial en la que se medirá el nivel de conocimientos que el alumnado 

posee en relación a los aspectos básicos de la materia. Esta evaluación inicial permitirá adecuar las 

enseñanzas previstas a la realidad del grupo con el que vamos a trabajar. La prueba consistirá en un 

cuestionario de respuesta corta. 

            Posteriormente tendrá lugar una sesión de evaluación inicial en la que se valorarán los resultados 

de la prueba y se analizará la información disponible de cada uno/a de los/as alumnos/as del grupo 

(estudios previos, si poseen experiencia laboral relacionada con el sector, los motivos por los que han 

elegido estos estudios, etc.) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Aparecen reflejados en esta programación, junto a los RA 

 
Instrumentos de Evaluación. 

1. Pruebas objetivas: Se realizarán como mínimo dos pruebas escritas por evaluación con cuestiones 

tipo test y/o pregunta corta y/o supuestos que impliquen la aplicación de los conceptos, procedimientos 

y actitudes aprendidos en clase. El número de pruebas escritas puede variar en función de la marcha y 

características del grupo. Estos controles tendrán carácter eliminatorio siempre y cuando se supere la 

calificación mínima de 5. 

En caso de que un alumno/a no haya podido realizar en su momento alguna de las pruebas (ya sea por 

causa justificada o no), podrá realizarla al final del trimestre, junto con el último control.  
 

Descubrir a un alumno/a copiando supone una falta muy grave, cuya consecuencia es suspender la 

evaluación correspondiente. La reincidencia equivale a la pérdida de la evaluación continua. 
 

2. Actividades de aula, exposiciones orales: Dado que se quieren potenciar los procesos de 

autoaprendizaje, el alumnado elaborará materiales propios que podrán exponerse de forma oral, así como 

la realización de tareas y actividades en el aula. 
 

Se valorarán los trabajos prácticos de ampliación de conocimientos, tanto individuales como en grupo, 

el interés por la materia y la participación activa en clase. 
 

. Si las ausencias superan el 25% (40 horas/160) de las horas lectivas del módulo, se perderá el derecho 

a la evaluación continua (previo aviso cuando se alcance el 10-15% de las horas lectivas). En caso de 

querer ser evaluado al final de curso, deberá de presentar todas y cada una de las actividades y trabajos 

que se hayan realizado durante el curso académico. 
 

La recuperación de los conceptos, procedimientos y actitudes no superados en cada evaluación se 

realizará a través de una prueba teórico-práctica centrada en los criterios de evaluación marcada en la 

programación, así como de la ejecución de trabajos al respecto.  
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Criterios de calificación. 

Pruebas escritas 50% 

Entrega de actividades propuestas (a tiempo) 20% 

Resolución de casos prácticos 20% 

Participación en las salidas del centro educativo 10% 
 

 

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 POR UNIDADES DE TRABAJO Nº Horas  

UT1: Farmacia y el Sistema Sanitario 20 1º Evaluación 

UT2: Establecimientos y servicios farmacéuticos 20 “ 

UT3: Los proveedores 20 “ 

UT4: Administración de la actividad farmacéutica 10 “ 

UT5: El almacén de productos farmacéuticos y para farmacéuticos 22 2º Evaluación 

UT6: Gestión de stock y aprovisionamiento 20 “ 

UT7: Gestión de pedidos 10 “ 

UT8: Dispensación de productos farmacéuticos y gestión de recetas 15 “ 

UT 9: La gestión informática y Las tecnologías de la información y la 

comunicación 
10 

“ 

 
 

ORGANIZACIÓN POR TRIMESTRES TEMAS o UT 

PRIMER TRIMESTRE (SEPT-OCT-NOV-DIC).  1, 2, 3, 4 y 5 

SEGUNDO TRIMESTRE (ENE-FEB-MAR). 6,7,8,9 

TERCER TRIMESTRE (MAR-ABR-MAY-JUN). *excepciones explicadas en 

criterios medidas de recuperación. 
FCT  
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EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son: 

1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de Centro. 

2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.- 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 

1.- 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 

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de 

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de criterios 
El diseño de la  P.D. 
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suficientemente 

concretas para guiar 

la intervención 

docente.  

criterios de evaluación 

es una guía eficaz para 

la actividad del docente 

en el aula.  

de evaluación presenta 

imprecisiones que 

dificultan su uso como 

guía de la intervención 

docente. 

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 la misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin especificar 

los momentos que realizar 

los cambios y 

adaptaciones de la misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los 

momentos en los que se 

deberían realizar los 

cambios y adaptaciones 

de la misma 

 

 

 

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.-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 

la misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin 

especificar los 

momentos que realizar 

los cambios y 

adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los 

momentos en los que se 

deberían realizar los 

cambios y adaptaciones 

de la misma 

Las P.D. han 

organizado y 

secuenciado los 

criterios de 

evaluación en 

relación a 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. La P.D. tiene descritos el La P.D. tiene descritos La P.D.  no tiene descritos 
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determinan los 

criterios de 

evaluación mínimos 

imprescindibles. 

nivel de logro de todos los 

criterios de evaluación. 

el nivel de logro de 

criterios de evaluacin en 

todos los objetivos o 

resultados de 

aprendizaje. 

el nivel de logro de la 

mayoría de los criterios de 

evaluación. 

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 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Programa alumnado 

con materias no 

superadas de cursos 

anteriores. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades, 

seguimiento y evaluación 

del alumnado con materias 

pendientes de otros cursos. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades y 

evaluación del alumnado 

con materias pendientes 

de otros cursos. 

La P.D.  no tiene 

recogido el plan 

actividades, seguimiento 

y evaluación del 

alumnado con materias 

pendientes de otros 

cursos. 

Medidas para el 

alumnado NEAE.  

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos y 

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos y 

La P.D. no tiene 

recogido el conjunto de 

medidas aplicables a los 
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alumnas con NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) 

alumnas con NEAE 

(ACI's significativas y no 

significativas) aunque 

presenta imprecisiones en 

la aplicación de las 

mismas. 

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 

la misma, sin que esto perjudique el desarrollo de la programación. 
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Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los resultados de aprendizaje. 

 
 

MÓDULO PROFESIONAL: 

 

OFICINA DE FARMACIA 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

a) Controlar las existencias y la 

organización de productos 

farmacéuticos y parafarmacéuticos, 

almacenándolos según los 

requisitos de conservación. 

b, c 
RA 1: Administra la documentación farmacéutica relacionándola con la 

información que debe contener 

UT1: Historia y Sistema Sanitario 

UT2: Tipos de establecimientos farmacéuticos 

UT3: Proveedores  

UT4: Legislación aplicable 

b) Asistir en la dispensación de 

productos farmacéuticos 

informando de sus características y 

de su uso racional 

e, n,   

RA 2: Controla el almacén de productos farmacéuticos 

parafarmacéuticos describiendo y aplicando las operaciones 

administrativas de control de existencias. 

UT5: Almacén 

UT6: Gestión de stock y aprovisionamiento 

d) Preparar los productos 

farmacéuticos para su distribución a 

las distintas unidades hospitalarias, 

bajo la supervisión del facultativo 

e 
RA 3: Controla los pedidos analizando las características de adquisición 

de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 
UT7: Pedidos 

k) Tramitar la facturación e recetas 

manejando aplicaciones 

informáticas 

f, o 
RA 4: Tramita la facturación de las recetas, detallando el proceso 

administrativo y legal. 
UT8: Facturación y gestión de recetas 

i) Realizar tarea administrativas a 

partir de la documentación 

generada en el establecimiento 

a 
RA 5: Maneja las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en el 

control de almacén. 
UT9: Programas informáticos 

ñ) Intervenir con prudencia y 

seguridad respetando las 

instrucciones de trabajo recibidas 

s, t Todos los RA Todas las unidades 

• CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 

• En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
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Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 

 

UT1. 2 Sistema sanitario y legislación farmacéutica.  Nº de horas dedicadas a la unidad: 16 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

B S 1 

1. Sistemas sanitarios 

  1.1. Características 

  1.2. Sistema sanitario español 

  1.3. Tipos de seguros coexistentes 

2.Legislación farmacéutica 

  2.1. Leyes importantes: qué implican en el trabajo 

  2.2. Legislación sobre documentación en establecimientos farmacéuticos 

  2.3. Prestación farmacéutica 

3.Introducción a receta médica 

  3.1. Tipos de recetas y su relación con la cobertura sanitaria 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 

UT3. Farmacia hospitalaria. Emisión y recepción de pedidos. Nº de horas dedicadas a la unidad: 20 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

a a,b,c,o 2, 3 

1. Servicio de Farmacia hospitalaria (SFH) 

  1.1. Áreas y funciones 

  1.2. Funcionamiento general del SFH 

  1.3. Tareas del técnico en cada área 

2.Emisión y recepción de pedidos 

  2.1. Tipos de pedidos. Documentos de compra-venta 

  2.2. Cálculo de precios. PMP y LIFO. 

  2.3. Devoluciones, encargos 

  2.4. Horarios. Cadena de frío. Colocar pedidos. 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 

UT4. Documentación farmacéutica Nº de horas dedicadas a la unidad: 18 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados   

l l,o 1 

1. Qué es un documento. Tipos 

  1.1. Libro recetario. 

  1.2. Libro de estupefacientes 

  1.3. Dispensaciones con receta médica de los anteriores 

  1.3. Otros documentos 
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2.Farmacovigilancia 

  2.1. Tarjeta amarilla 

  2.2. Alertas farmacéuticas 

 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 

UT5. Receta médica Nº de horas dedicadas a la unidad: 18 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados   

b O 1, 4 

  1.1. Tipos y formatos. Uso. 

  1.2. Partes y funciones. Reconocimiento 

  1.3. Dispensaciones con receta médica 

  1.3. Causas de nulidad de recetas 

2.Acondicionamiento 

  2.1. Simbología en el cartonaje 

  2.2. Cupón-precinto: tipos, simbología 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 

UT6. Facturación de recetas Nº de horas dedicadas a la unidad: 18 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

k O 4 

1. Facturación en la OF 

  1.1. Qué se factura 

  1.2. Cómo se factura: procedimiento del COF 

  1.3. Utilidad de la facturación 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

En la columna Contenidos según normativa, copiar los contenidos íntegros de la Orden. 

En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

UT7.  Nº de horas dedicadas a la unidad: 18 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

    

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 

UT8.  Nº de horas dedicadas a la unidad: 18 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  
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k O 4 

1. Facturación en la OF 

  1.1. Qué se factura 

  1.2. Cómo se factura: procedimiento del COF 

  1.3. Utilidad de la facturación 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 

UT9.  Nº de horas dedicadas a la unidad: 21 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

k O 4 

1. Facturación en la OF 

  1.1. Qué se factura 

  1.2. Cómo se factura: procedimiento del COF 

  1.3. Utilidad de la facturación 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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ANEXO I: SITUACIÓN DE SEMIPRENSECIALIDAD 

 

La adaptación de las U.T. a la situación de semipresencialidad es como sigue: 
 

UT1. Sistema sanitario y legislación farmacéutica Nº horas 20 Presenciales: 13 On line: 7 

 

RA 1 

Contenidos propuestos Criterios de evaluación                                        Presencial Online Actividades Instrumentos 

Evaluación 

1. Sistemas sanitarios 

  1.1. Características 

  1.2. Sistema sanitario español 

  1.3. Tipos de seguros coexistentes 

2.Legislación farmacéutica 

  2.1. Leyes importantes: qué 

implican en el trabajo 

  2.2. Legislación sobre 

documentación en establecimientos 

farmacéuticos 

  2.3. Prestación farmacéutica 

3.Introducción a receta médica 

  3.1. Tipos de recetas y su relación 

con la cobertura sanitaria 

a) Se han definido los rasgos 

fundamentales del sistema sanitario 

señalando las particularidades del 

sistema público y privado de asistencia. 

9 4  

Tareas en clase y tarea Moodle 

Actividad Moodle 

Prueba conocimientos 

 

 

 

Prueba conocimientos 

Tareas clase 

Actividad Moodle 

 

g) Se ha reconocido la legislación 

vigente sobre estructura sanitaria y 

regulación de servicios en 

establecimientos y servicios 

farmacéuticos. 

4 3 Tareas en clase y tarea Moodle 

 

UT2. Establecimientos y servicios farmacéuticos Nº horas 20 Presenciales: 11 On line: 9 

 

RA 1 

Contenidos propuestos Criterios de evaluación                                        Presencial Online Actividades Instrum.Evaluación 

2.1 Las oficinas de farmacia 

  2.1.2. Características de los locales 

  2.1.3 Horarios de apertura 

  2.1.4. Organigrama y funciones del   

personal. 

2.1.5 Deontología profesional 

2.1.6. Productos y servicios de la OF 

2.1.7. Los botiquines. 

2.2. Los servicios de farmacia en centros 

de atención primaria. 

b) Se han definido las características 

de los establecimientos y servicios 

farmacéuticos en los distintos niveles 

de actuación del sistema sanitario 

 

6 4  

Tareas en clase y tarea Moodle 

Actividad Moodle 

Prueba conocimientos 

Tarea clase 

 

 

 

Actividad Moodle 

Prueba conocimientos 

Tarea clase 

 

c) Se ha reconocido la importancia 

del control de la calidad en los 

establecimientos y servicios 

farmacéuticos. 

 

2 2  

Tareas en clase  

tarea Moodle 
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2.3. Los servicios de farmacia 

Hospitalaria. 

  2.3.1. Estructura del SFH. 

  2.3.2. Recursos humanos. 

  2.3.3. Distribución intrahospitalaria de 

medicamentos. 

2.3.4. Medicamentos en las unidades de 

enfermería. 

2.3.4 Farmacias satélites. 

2.4. Depósitos de medicamentos 

2.5. Centros sociosanitarios 

2.6. Establecimientos de dispensación de 

medicamentos veterinarios. 

2.6.1 Dispensación de medicamentos 

veterinarios en las farmacias. 

2.6.2. Dispensación de medicamentos 

veterinarios en establecimientos 

comerciales detallistas. 

2.6.3 dispensación de medicamentos 

veterinarios en entidades y agrupaciones 

ganaderas. 

2.7. Establecimientos de parafarmacia 

2.8. Organizaciones farmacéuticas: 

colegios y asociaciones profesionales 

2.9 Asociaciones de auxiliares y técnicos 

en farmacia 

2.10. Control de calidad 

f) Se han explicado las características 

de las diferentes organizaciones 

farmacéuticas. 

3 3  

Tareas en clase y tarea Moodle 

 

Actividad Moodle 

Prueba conocimientos 

Tarea clase 

 

UT3. Establecimientos y servicios farmacéuticos: LOS PROVEEDORES Nº horas 20 Presenciales: 10 On line: 10 

 

RA 1 
Contenidos propuestos Criterios de evaluación                                        Presencial Online Actividades Instrumentos 

Evaluación 

3.1 La cadena de suministros del 

sector farmacéutico. 

d) Se han explicado los diferentes 

niveles de distribución de 

medicamentos. 

4 2  

Tareas en clase y tarea Moodle 

Actividad Moodle 

 

Prueba conocimientos 
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3.2. Los proveedores de la oficina de 

farmacia. 

3.2.1 Los laboratorios farmacéuticos. 

3.2.2. Los distribuidores mayoristas. 

3.3. Almacenes farmacéuticos 

h) Se han clasificado los distintos tipos 

de documentos utilizados, en soporte 

informático y papel. 

 

3 4  

Tareas en clase y tarea Moodle 

 

Prueba conocimientos 

 

Actividad Moodle 

  i) Se ha cumplimentado la 

documentación utilizada en servicios 

farmacéuticos. 

3 4 Tareas en clase  

 

 

 

UT4. Administración de la actividad farmacéutica Nº horas 10 Presenciales: 5 On line: 5 

 

RA 1 

Contenidos propuestos Criterios de evaluación                                        Presencial Online Actividades Instrumentos 

Evaluación 

4.1 Legislación aplicable en el ámbito 

de la actividad farmacéutica. 

4.2. Documentación oficial en 

establecimientos y servicios de 

farmacia. 

4.2.1 Real Farmacopea Española 

4.2.2. Formulario Nacional 

4.2.3. Controles 

4.3. Protocolos Normalizados de 

Trabajo (PNT) para la gestión de la 

farmacia 

4.4. Farmacovigilancia 

   4.4.1. Servicio Español de Farmaco- 

vigilancia de medicamentos de uso 

humano. 

   4.4.2. Servicio Español de Farmaco- 

vigilancia de medicamentos de uso 

veterinario. 

   4.4.3. Farmacovigilancia de productos 

sanitarios. 

4.5. Cosmetovigilancia 

j) Se ha interpretado la normativa legal 

vigente en cuanto al registro y la 

contabilidad de sustancias y preparados 

medicinales psicotrópicos y 

estupefacientes. 

 

2 2 Tareas en clase y tarea Moodle Actividad Moodle 

Prueba conocimientos 

Tarea clase 

 

 

 

Actividad Moodle 

Prueba conocimientos 

Tarea clase 

 

 

 

 

k) Se ha realizado un seguimiento de 

fármaco-vigilancia para prevenir 

posibles riesgos asociados al 

tratamiento 

 

3 

 

3 
 

Tareas en clase  

tarea Moodle 
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UT5. El almacén de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos Nº horas 22 Presenciales:14 On Line: 8 

 

RA 2 
Contenidos propuestos Criterios de evaluación                                        Presencial Online Actividades Instrumentos 

Evaluación 

5.1. El almacén de productos de 

farmacia y parafarmacia. 

   5.1.1. Funciones del almacén. 

   5.1.2 Organización del almacén. 

5.2. Control del almacén. 

   5.2.2. Sistemas de almacenaje y 

criterios de ordenación de productos. 

5.3. Condiciones de almacenamiento 

y conservación. 

 5.3.1. Factores que influyen en la 

estabilidad de los medicamentos y 

productos sanitarios. 

5.3.2. Condiciones de conservación 

de productos termolábiles. 

5.3.3. Condiciones de conservación 

de productos termosensibles. 

5.3.4. Condiciones de humedad 

idóneas para la conservación de 

medicamentos y productos sanitarios. 

5.3.5. Control de temperatura del 

almacén y los frigoríficos. 

5.4. Control de caducidad de los 

productos farmacéuticos. 

5.4.1. Retirada y almacenamiento de 

los productos caducados. 

5.5. Control de productos que han 

sufrido bajas. 

5.6. Normas de seguridad e higiene 

en la oficina de farmacia. 

5.6.1. Medidas generales de seguridad. 

5.6.2. Riesgos laborales físicos, 

químicos y biológicos. 

a) Se han explicado las características y 

funciones del almacén sanitario y del 

almacén de los productos farmacéuticos 

y parafarmacéuticos. 

1 1 Tareas Moodle Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 

 

 

Actividad clase 

Prueba conocimientos 

 

 

 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 

 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 
 

 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 

Actividad clase 

 

b) Se han diferenciado los códigos 

farmacéuticos que permiten la 

identificación de las diferentes 

presentaciones de los productos 

farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

1  Tareas en clase  

c) Se han identificado los criterios de 

almacenamiento y las condiciones de 

conservación de productos 

farmacéuticos y parafarmacéuticos 

según sus características. 

1 1 Tareas en clase y tarea Moodle 

d) Se han descrito las manifestaciones 

de las alteraciones más frecuentes en los 

productos farmacéuticos, 

relacionándolas con las causas que las 

producen. 

1 1 Tareas en clase y tarea Moodle 

e) Se han explicado los diferentes 

procesos que conforman la gestión del 

almacén. 

1 1 Tareas en clase y tarea Moodle 

f) Se han identificado las alteraciones 

que pueden sufrir los productos en el 

transporte. 

1 1 Tareas en clase y tarea Moodle 

g) Se ha descrito el procedimiento que 

se debe utilizar para la devolución de 

los productos caducados, cumpliendo la 

normativa legal vigente. 

2 1 Tareas en clase y tarea Moodle 

h) Se han establecido las zonas 

diferenciadas para la ordenación y el 

almacenaje de las existencias de 

2  Tareas en clase  
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5.6.3. Prevención de riesgos 

específicos. Ergonomía. 

4.6.4. Riesgos asociados con el 

almacenamiento. 

4.6.5. Gestión de residuos. 

productos farmacéuticos y 

parafarmacéuticos. 

 

 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 

Actividad clase 

 

 

 

 

 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 

i) Se ha valorado la relevancia del 

control de almacén en el servicio 

farmacéutico y parafarmacéutico. 

 1 Tareas Moodle 

j) Se han realizado diferentes tipos de 

inventario y fichas de almacén para el 

seguimiento y registro de los productos 

farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

1  Tareas en clase  

k) Se ha realizado la valoración de las 

existencias en función de la demanda y 

de los requerimientos mínimos. 

1 1 Tareas en clase y tarea Moodle 

l) Se han registrado y controlado 

movimientos de almacén de los distintos 

productos. 

2  Tareas en clase  

 

UT.6 Gestión de stock y aprovisionamiento Nº horas 20 Presenciales:9 On Line: 11 

 

RA 2 
Contenidos propuestos Criterios de evaluación                                        Presencial Online Actividades Instrumentos 

Evaluación 

6.1. Gestión de stock. 

   6.1.1. Concepto de stock. 

   6.1.2 Importancia de la gestión de 

stocks 

   6.1.3. Tipos de stocks 

6.2. Control de stocks y 

aprovisionamiento. 

   6.2.1 Políticas de gestión de stocks y 

aprovisionamiento 

   6.2.2. Clasificación de la demanda. 

   6.2.3. Clasificación ABCD. 

   6.2.4. Gestión del aprovisionamiento 

   6.2.5 Gestión por categorías de los 

productos de parafarmacia. 

a) Se han explicado las características y 

funciones del almacén sanitario y del 

almacén de los productos farmacéuticos 

y parafarmacéuticos. 

1  Tareas en clase Actividad clase 

Prueba conocimientos 

 

 

 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 

 

b) Se han diferenciado los códigos 

farmacéuticos que permiten la 

identificación de las diferentes 

presentaciones de los productos 

farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

1 1 Tareas en clase y tarea Moodle 

c) Se han identificado los criterios de 

almacenamiento y las condiciones de 

conservación de productos 

farmacéuticos y parafarmacéuticos 

según sus características. 

1 1 Tareas en clase y tarea Moodle 
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6.3. Indicadores de gestión. La 

rotación. 

 6.3.1. Rotación de stocks. 

6.3.2. Índice de cobertura de stocks. 

6.3.3. Duración del stock. 

6.4. El inventario 

6.4.1. Inventario periódico. 

6.4.2. Inventario permanente. 

6.5. Valoración de existencias. 

Métodos. 

6.6. Tecnologías de codificación en la 

gestión del almacén. 

6.6.1. Códigos identificativos de los 

medicamentos y productos de 

parafarmacia. 

6.6.2. Trazabilidad. 

6.6.3. El código Data Matrix. 

d) Se han descrito las manifestaciones 

de las alteraciones más frecuentes en los 

productos farmacéuticos, 

relacionándolas con las causas que las 

producen. 

1 1 Tareas en clase y tarea Moodle  

Actividad clase 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 
 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 

 

Tarea Moodle 

 

 

 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

 

 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 

e) Se han explicado los diferentes 

procesos que conforman la gestión del 

almacén. 

 

1 1 Tareas en clase y tarea Moodle 

f) Se han identificado las alteraciones 

que pueden sufrir los productos en el 

transporte. 

1 1 Tareas en clase y tarea Moodle 

g) Se ha descrito el procedimiento que 

se debe utilizar para la devolución de 

los productos caducados, cumpliendo la 

normativa legal vigente. 

 1 Tareas en clase y tarea Moodle 

h) Se han establecido las zonas 

diferenciadas para la ordenación y el 

almacenaje de las existencias de 

productos farmacéuticos y 

parafarmacéuticos. 

 1 Tarea Moodle 

i) Se ha valorado la relevancia del 

control de almacén en el servicio 

farmacéutico y parafarmacéutico. 

 1 Tareas Moodle 

j) Se han realizado diferentes tipos de 

inventario y fichas de almacén para el 

seguimiento y registro de los productos 

farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

1 1 Tareas en clase y tarea Moodle 

k) Se ha realizado la valoración de las 

existencias en función de la demanda y 

de los requerimientos mínimos. 

1 1 Tareas en clase y tarea Moodle 

l) Se han registrado y controlado 

movimientos de almacén de los distintos 

productos. 

1 1 Tareas en clase y tarea Moodle 
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UT.7 Gestión de pedidos Nº horas 10 Presenciales:7 On Line: 4 

 

RA 3 
Contenidos propuestos Criterios de evaluación                                        Presencial Online Actividades Instrumentos 

Evaluación 

7.1. El proceso de gestión de 

aprovisionamiento. 

7.2. Documentos de operaciones de 

compra-venta. 

   7.2.1 El pedido 

   7.2.2. Elaboración y emisión de 

pedidos. 

   7.2.3. Condiciones especiales de 

adquisición de estupefacientes y 

psicótropos. 

   7.2.4. El albarán. 

   7.2.5 Inspección y recepción de 

pedidos 

   7.2.6 La factura. 

7.3. Formas de pago. 

 7.3.1. El recibo. 

 

a) Se han descrito los documentos 

específicos de operaciones de 

compraventa. 

1  Tareas en clase Actividad clase 

Prueba conocimientos 

 

 

Tarea Moodle 

 

 

 

Tarea Moodle 

 

 

 

Actividad clase 

 

 

Actividad clase 

Prueba conocimientos 

 
 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 

 

 

 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 

 

 

Actividad clase 

 

b) Se han explicado los requisitos de 

adquisición de los diferentes productos. 

 1 Tarea Moodle 

c) Se han identificado las distintas 

modalidades de los pedidos que se 

pueden realizar. 

 1 Tareas en clase y tarea Moodle 

d) Se han validado los pedidos, en 

cuanto a proveedores, artículos y 

bonificaciones. 

1  Tareas en clase  

e) Se han comprobado los datos 

incluidos en los albaranes para la 

comprobación de pedidos. 

1  Tareas en clase  

f) Se han descrito las condiciones 

especiales para la adquisición, la 

devolución y el registro de las 

sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, según su legislación 

específica. 

1 1 Tareas en clase y tarea Moodle 

g) Se han detallado las circunstancias y 

las causas de las devoluciones de los 

productos recibidos a los almacenes de 

distribución y a los laboratorios, para su 

abono. 

 1 tarea Moodle 

h) Se ha realizado la transmisión y la 

recepción de los pedidos a través de un 

programa informático. 

1  Tarea clase 
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UT8. La receta médica Nº horas 15 Presenciales:10 On Line: 5 

 

RA4 
Contenidos propuestos Criterios de evaluación                                        Presencial Online Actividades Instrumentos 

Evaluación 

8.1. La receta médica 

   8.1.1. La receta médica en el SNS 

y en el de las Mutualidades de 

Funcionarios. 

   8.1.2 Receta extendida en otro estado 

miembro de la U.E. 

   8.1.3. La orden de dispensación 

hospitalaria. 

      8.1.4. Financiación pública de 

medicamentos. El copago farmacéutico 

      8.1.5. La recta médica privada. 

      8.1.6. Regímenes especiales de las 

mutualidades de funcionarios. 

8.2. La receta veterinaria 

8.3 La receta electrónica del SNS. 

 8.3.1. Definición y características. 

8.3.2. Funcionamiento de la receta 

electrónica. 

8.3.3. Ventajas e inconvenientes. 

8.3.4. Implantación de la receta 

electrónica en España. 

8.4. La receta oficial de 

estupefacientes para uso humano y 

veterinario.  

8.4.1. La receta oficial de 

estupefacientes para uso humano del 

SNS 

8.4.2. La receta oficial de 

estupefacientes para uso veterinario. 

8.4.3. Control de recetas de 

estupefacientes por la OF. 

8.5. Libro recetario y libro de 

contabilidad de estupefacientes. 

   8.5.1. Libro recetario 

a) Se han identificado los organismos y 

entidades que gestionan la prestación 

farmacéutica. 

1 1 Tareas en clase y tarea Moodle Actividad clase 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 

Actividad clase 

Prueba conocimientos 

 

 

 

Actividad clase 

Prueba conocimientos 

 

 

 

 

 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 
 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 

 
 

Tarea Moodle 

 

 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

Prueba conocimientos 

 

Actividad clase 

Prueba conocimientos 

 

b) Se han diferenciado los tipos de 

recetas según la especialidad 

farmacéutica y las especiales 

condiciones de prescripción de las 

mismas. 

1  Tareas en clase  

c) Se han descrito las características de 

las distintas recetas emitidas para la 

prestación farmacéutica según los 

diferentes regímenes y entidades, así 

como los datos que deben ir 

consignados obligatoriamente en las 

mismas. 

1  Tareas en clase  

d) Se han identificado las características 

y los requisitos que, de no cumplirse, 

causarían la nulidad de las recetas. 

1 1 Tareas en clase y tarea Moodle 

e) Se han calculado las aportaciones de 

cobro que se han de aplicar según las 

distintas modalidades de recetas, en 

función de la normativa legal vigente. 

 1 Tareas Moodle 

f) Se han descrito los derechos y 

obligaciones del farmacéutico 

dispensador. 

 1 Tareas Moodle 

g) Se ha identificado la información del 

cartonaje y comprobado que el cupón-

precinto de los productos corresponda 

unívocamente con su receta. 

1 1 Tareas en clase y tarea Moodle 

h) Se han clasificado las recetas según 

el organismo y entidad aseguradora, 

según el tipo de beneficiario de la 

1  Tareas en clase  
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   8.5.2. Libro de contabilidad de 

estupefacientes. 

   8.5.3 Aplicaciones informáticas de 

seguimiento y control de los libros. 

8.6. Aplicaciones informáticas de 

dispensación de recetas. 

8.7- Revisión de recetas dispensadas.  

   8.7.1. Actuación ante una incorrecta 

dispensación. 

8.8. Facturación de recetas. 

   8.8.1. Proceso y tramites de 

facturación. 

   8.8.2. Causas de devolución de 

recetas. 

   8.8.3. Aplicaciones informáticas en 

tramitación de recetas. 

prestación y según la especialidad 

farmacéutica prescrita. 

 

Actividad clase 

Tarea Moodle 

 

 

 

 

Actividad clase 

 

i) Se han cumplimentado los impresos y 

trámites necesarios para la facturación 

de recetas en los plazos y condiciones 

adecuadas para su liquidación 

económica. 

1  Tareas en clase 

Tareas Moodle 

j) Se ha tramitado una facturación a 

entidades aseguradora a través de un 

programa informático. 

3  Tareas en clase 

 

  



Programación del Módulo Profesional de Oficina de farmacia 

 

28 

 

 

UT.9 
La gestión informática y Las tecnologías de la información y la 

comunicación 
Nº horas 10 Presenciales:10 On Line: 0 

 

RA 5 
Contenidos propuestos Criterios de evaluación                                        Presencial Online Actividades Instrumentos 

Evaluación 

9.1. Los sistemas informáticos 

   9.1.1. Tipos de ordenadores. 

   9.1.2 Componentes básicos de los 

ordenadores. 

9.2. Ofimática y aplicaciones 

ofimáticas 

9.3. Programas de gestión de las 

oficinas de farmacia. 

9.3.1. Solicitud de acceso. 

9.3.2. La dispensación o venta. 

9.3.3. Consultas al Consejo General 

de Colegios de Farmacéuticos. 

9.3.4. Alta de artículos. 

9.3.5. Emisión y recepción de 

pedidos.  

9.3.6. Gestión de clientes. 

 

a) Se han caracterizado las aplicaciones 

informáticas. 

1  Tareas en clase  Actividad clase 

 

 

Actividad clase 

 

 

Actividad clase 

 

 

 

Actividad clase 

 
 

Actividad clase 

 

 

 

Actividad clase 

 

 

Actividad clase 

 

b) Se han identificado los parámetros 

iniciales de la aplicación, según los 

datos propuestos. 

1  Tareas en clase 

c) Se han modificado los archivos de 

productos, proveedores y usuarios 

realizando altas y bajas 

1  Tareas en clase  

d) Se han registrado las entradas y 

salidas de existencias, actualizando los 

archivos correspondientes. 

1  Tareas en clase  

e) Se han elaborado, archivado e 

impreso los documentos de control de 

almacén. 

1  Tareas en clase  

f) Se han elaborado, archivado e 

impreso el inventario de existencias y 

las fichas de almacén. 

1  Tareas en clase 

g) Se ha caracterizado la utilización de 

redes de comunicación y/o el correo 

electrónico. 

1  Tareas en clase  

 
. 

Los porcentajes de calificación serán los siguientes en este caso: 
 

a. Pruebas específicas de evaluación teórico-prácticas: 50%. 
 

b. Actividades teórico-prácticas: 20% 
 

c. Tareas y actividades plataforma Moodle: 30% 
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La rúbrica para la evaluación y calificación de las actividades será la misma presentada en la programación del módulo. 

 

        
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. 

 

  



Programación del Módulo Profesional de Oficina de farmacia 

 

30 

 

 

ANEXO II: Situación de formación totalmente on line: 
 

Todos los RA, excepto el RA5, pueden adaptarse a formación on line. 

 

En esta situación, todas las actividades se plantearán on line, a través de la plataforma Moodle centros, se realizarán pruebas de conocimientos y 

se propondrán actividades a través de dicha plataforma. Los porcentajes de calificación serán: 

 

a. Pruebas específicas de evaluación teórico-prácticas: 30% 

b. Actividades teórico-prácticas y tareas en plataforma Moodle: 70%. 

 

La rúbrica para la evaluación y calificación de las actividades será la misma presentada en la programación del módulo. 

 
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. 

 


