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1. El título de Técnico en Farmacia y parafarmacia 

1.1. Marco normativo 

La programación del módulo “Promoción de la salud” se fundamenta en el siguiente marco 
normativo: 

 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- Ley  Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional   
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la Ley Orgánica 4/2011, de 11 

de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican 
las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y 
2/2006, de Educación. 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo.   

- 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. 

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

1.2. Identificación del título 

El título de Técnico en Farmacia y parafarmacia queda identificado por los siguientes 
elementos: 

● Denominación: Farmacia y parafarmacia. 
● Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
● Duración: 2000 horas. 
● Familia Profesional: Sanidad. 
● Referente europeo: CINE–3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

1.3. Perfil profesional del título 

El perfil profesional del título de Técnico en Farmacia y parafarmacia queda determinado por: 

● Su competencia general. 
● Sus competencias profesionales, personales y sociales. 
● La relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el 

título. 

Competencia general 

La competencia general de este título consiste en asistir en la dispensación y elaboración de 
productos farmacéuticos y afines, y realizar la venta de productos parafarmacéuticos, 
fomentando la promoción de la salud y ejecutando tareas administrativas y de control de 
almacén, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. 
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Competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan 
a continuación: 

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. 

c) Realizar la venta de productos parafarmacéuticos, atendiendo las demandas e 
informando con claridad a los usuarios. 

d) Preparar los productos farmacéuticos para su distribución a las distintas unidades 
hospitalarias, bajo la supervisión del facultativo. 

e) Asistir en la elaboración de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, aplicando 
protocolos de seguridad y calidad. 

f) Apoyar al facultativo en el seguimiento fármacoterapéutico del usuario. 
g) Obtener valores de parámetros somatométricos y de constantes vitales del usuario bajo 

la supervisión del facultativo. 
h) Efectuar controles analíticos bajo la supervisión del facultativo preparando material y 

equipos según protocolos de seguridad y calidad establecidos. 
i) Mantener el material, el instrumental, los equipos y la zona de trabajo en óptimas 

condiciones para su utilización.  
j) Fomentar en los usuarios hábitos de vida saludables para mantener o mejorar su salud 

y evitar la enfermedad. 
k) Tramitar la facturación de recetas manejando aplicaciones informáticas. 
l) Realizar tareas administrativas a partir de la documentación generada en el 

establecimiento. 
m) Prestar atención básica inicial en situaciones de emergencia, según el protocolo 

establecido. 
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. 
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. 
r) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y 

aprendizaje. 
s) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudios de viabilidad de productos, 

de planificación de la producción y de comercialización. 
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. 
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Relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el título 

Cualificaciones profesionales completas incluidas en el título: 

a) Farmacia SAN123_2. (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre) que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 
UC0363_2: Controlar los productos y materiales, la facturación y la documentación en 

establecimientos y servicios de farmacia. 
UC0364_2: Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos, informando a los 

usuarios sobre su utilización, determinando parámetros somatométricos 
sencillos, bajo la supervisión del facultativo. 

UC0365_2: Asistir en la dispensación de productos sanitarios y parafarmacéuticos, 
informando a los usuarios sobre su utilización, bajo la supervisión del 
facultativo. 

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

UC0367_2: Asistir en la realización de análisis clínicos elementales y normalizados, bajo la 
supervisión del facultativo. 

UC0368_2: Colaborar en la promoción, protección de la salud, prevención de 
enfermedades y educación sanitaria, bajo la supervisión del facultativo. 

 

1.4. Entorno profesional 

1. Este profesional ejerce su actividad en establecimientos de venta de productos 
farmacéuticos, parafarmacéuticos y en general productos relacionados con la salud 
humana o animal, así como con la cosmética, fitoterapia y otros. De igual modo puede 
ejercer su actividad en pequeños laboratorios de elaboración de productos farmacéuticos 
y afines.  

 
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

• Técnico en Farmacia.  
• Técnico Auxiliar de Farmacia.  
• Técnico de Almacén de Medicamentos.  
• Técnico en Farmacia Hospitalaria.  
• Técnico en Establecimientos de Parafarmacia. 

1.5. Objetivos generales 

Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de capacidades 
globales que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la finalización del ciclo 
formativo.  

Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Medio de Farmacia y parafarmacia son 
los siguientes: 

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.  
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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 
somatométricos y constantes vitales del usuario. 

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

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

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

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

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

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. 
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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. 

 
1.6. Módulos profesionales 
 
Los módulos profesionales que componen este ciclo formativo son: 
 
a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 
 

0100. Oficina de farmacia. 
0101. Dispensación de productos farmacéuticos. 
0102. Dispensación de productos parafarmacéuticos. 
0104. Formulación magistral. 
0105. Promoción de la salud. 

 
b) Otros módulos profesionales: 
 

0099. Disposición y venta de productos. 
0103. Operaciones básicas de laboratorio. 
0020. Primeros auxilios. 
0061. Anatomofisiología y patología básicas. 
0106. Formación y orientación laboral. 
0107. Empresa e iniciativa emprendedora. 
0108. Formación en centros de trabajo. 
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2. El módulo formativo: Promoción de la salud 

2.1. Competencias profesionales, personales y sociales del módulo 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 
sociales siguientes: 

f) Apoyar al facultativo en el seguimiento fármacoterapéutico del usuario. 
g) Obtener valores de parámetros somatométricos y de constantes vitales del usuario bajo 

la supervisión del facultativo. 
h) Efectuar controles analíticos bajo la supervisión del facultativo preparando material y 

equipos según protocolos de seguridad y calidad establecidos. 
i) Mantener el material, el instrumental, los equipos y la zona de trabajo en óptimas 

condiciones para su utilización.  
j) Fomentar en los usuarios hábitos de vida saludables para mantener o mejorar su salud 

y evitar la enfermedad. 
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. 
 

2.2. Objetivos de ciclo  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, 
entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que 
permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio 
define una característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad 
mínima evaluable. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

a) Se han destacado los aspectos más importantes de los 
conceptos de salud y enfermedad. 

b) Se han descrito las características de estilos de vida saludables. 
c) Se han clasificado los tipos de indicadores de salud según 

diferentes criterios. 
d) Se ha diferenciado entre promoción, prevención, protección de 

la salud, educación para la salud y sus componentes. 
e) Se ha valorado la importancia del técnico como agente de 

educación. 
f) Se ha valorado la importancia de estar informado y del 

compromiso personal y social para mejorar la salud en los 
diferentes campos de actuación. 

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

h) Se han detallado los apartados de una programación de 
educación para la salud. 

i) Se ha detallado la participación en programas de mantenimiento 
con metadona y de prevención en enfermedades adquiridas 
mediante el intercambio de jeringuillas. 

j) Se ha relacionado la obtención de parámetros somatométricos 
(peso, talla), cálculo del ICM (Índice de Masa Corporal), y otros, 
con la salud y la enfermedad. 

k) Se han descrito técnicas de medición, manejo de instrumentos y 
equipos utilizados así como su limpieza y conservación. 

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

a) Se han aplicado técnicas educativas en la promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad. 

b) Se han analizado las dificultades de la comunicación en la 
educación para la salud. 

c) Se han identificado los elementos de un programa de educación 
para la salud. 

d) Se han valorado los programas de educación para la salud como 
un elemento de mejora del bienestar social. 

e) Se han descrito los principales programas de higiene de la 
alimentación. 

f) Se han caracterizado los programas de higiene sexual e higiene 
personal. 

g) Se han clasificado las principales drogas de abuso. 
h) Se han identificado las pautas de actuación en situaciones de 

drogodependencia. 
i) Se han establecido las pautas para el uso racional de los 

medicamentos. 
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k) Se ha analizado la epidemiología de enfermedades 
transmisibles. 

l) Se han identificado los tipos de estudios epidemiológicos. 

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

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

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

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

d) Se han eliminado residuos y materiales desechables, 
interpretando los protocolos de eliminación de residuos y 
aplicando la legislación vigente. 

e) Se han aplicado medidas de higiene y de protección personal en 
la manipulación de muestras y durante el proceso analítico, 
según la legislación vigente. 

f) Se han detallado las condiciones orgánicas idóneas del usuario 
para la toma de muestras. 

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

h) Se ha conservado la muestra según la determinación analítica 
que debe realizarse. 

i) Se han interpretado los procedimientos de análisis y normas de 
buenas prácticas de laboratorio. 

j) Se han realizado controles analíticos manipulando 
correctamente reflectómetro y tiras reactivas. 

k) Se ha reconocido el significado de los resultados de las distintas 
determinaciones analíticas y los factores que interfieren en los 
parámetros biológicos analizados. 

l) Se han aplicado correctamente los diferentes protocolos 
referidos a los controles analíticos, muestras y operaciones 
realizadas en el laboratorio de análisis clínicos. 

m) Se han explicado los objetivos y tipos del control de calidad en 
el laboratorio de análisis clínicos. 

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

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

b) Se han establecido los principales mecanismos de defensa de la 
personalidad. 

c) Se han analizado las posibles circunstancias psicológicas 
generadoras de disfunción del comportamiento. 

d) Se ha clasificado los principales tipos de disfunción del 
comportamiento y sus signos. 

e) Se han descrito los principales factores de un cuadro de estrés. 
f) Se han identificado los mecanismos de apoyo psicológico, 

tipificándolos según su aplicación. 
g) Se ha establecido y protocolizado mecanismos de apoyo 

psicológico para cada tipología. 
h) Se ha valorado la importancia del apoyo psicológico por parte 

del técnico y otros estamentos socio-sanitarios. 
i) Se han priorizado los comportamientos que debe desarrollar el 

técnico para lograr una perfecta interrelación con el usuario y 
lograr este apoyo. 

j) Se han diferenciado situaciones que requieren atención 
específica. 
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2.4. Contenidos básicos 

Promoción de la salud: 

- Salud y enfermedad. 
Conceptos. Salud pública y salud comunitaria. 
Factores condicionantes que influyen en la salud. Estilos de vida. 
Fases de la enfermedad. 
Indicadores de salud. Tipos. 
Detección de factores de riesgos 

- Promoción de salud. Objetivos. 
- Prevención de la salud. Objetivos y tipos. 
- Educación para la salud. Objetivos. 

Agentes de Educación para la Salud. Tipos. 
La importancia del técnico como informador. 
Campos de actuación. 

- Planificación sanitaria. 
Fases. 
Niveles de planificación: plan, programa y proyecto. 
Intervención en diferentes programas de Educación para la Salud. 

- Valoracion del estado de salud. Técnicas somatométricas. 
Parámetros somatométricos. Peso, talla de bebés y adultos e ICM. Otros posibles. 
Registro de datos y realización de gráficos. Instrumentos y equipos. Manejo, limpieza 
y conservación. 

Desarrollo de programas de educación para la salud: 

- Técnicas educativas en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
Métodos directos. Charla, entrevista. 
Métodos indirectos. Carta, folleto. 

- Dificultades de comunicación en la Educación para la salud. 
- Programación y componentes. Importancia de los programas en la Educación para la salud. 
Tipos de programas. 

Alimentación. Aspectos nutricionales, alimentos saludables e higiene de la 
alimentación. 
Higiene personal. 
Higiene sexual. Enfermedades de transmisión sexual. Embarazos no deseados. 
Drogodependencias. Situaciones sanitarias relacionadas con la drogodependencia. 
Clasificación de las drogas de abuso. El alcohol. El tabaco. 
Otras. 
 
Pautas de actuación y tratamiento de la drogodependencia en situaciones de 
urgencia. 
Síndrome de abstinencia, Intoxicaciones agudas, sobredosis. 
Programa de educación para el consumo correcto de medicamentos. 

- Epidemiología de enfermedades transmisibles. 
Cadena epidemiológica. 
Método epidemiológico. Fases. 
Tipos de estudios epidemiológicos. Cohortes prospectivos y retrospectivos. Casos 
controles. 
Enfermedades de declaración obligatoria (EDO). 
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Realización de controles analíticos sencillos: 

- El laboratorio de análisis clínicos. 
Material, instrumentos y equipo básico. 
Seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio. Normas básicas de seguridad e 
higiene. Técnicas de limpieza, desinfección y esterilización. Eliminación de residuos. 
Gestión de residuos biosanitarios. Normativa relacionada. 

- Muestras biológicas. 
Tipos de muestras. Preparación del usuario. 
Documentación relacionada. Identificación de la muestra. 
Etiquetaje. 
Medidas de higiene y protección personal en la manipulación de muestras. 
Protocolos de obtención y procesamiento. 
Conservación de muestras 

- Controles analíticos básicos. 
Principios elementales de los métodos de análisis clínico. Físicos, químicos, 
enzimáticos, inmunológicos y microbiológicos. 
Automatización. 
Realización de determinaciones analíticas sencillas en la oficina de farmacia. 
Expresión y registro de resultados. Aplicación de programas informáticos. Protección 
de datos personales. 
Interferencias en los parámetros biológicos analizados. 

- Aplicación de protocolos normalizados de trabajo (PNT) en el laboratorio de análisis 
clínicos. 
- Control de calidad en el laboratorio de análisis clínicos. Objetivos. Tipos. Intralaboratorios e 
interlaboratorios. 

Apoyo psicológico al usuario: 

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

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

- Mecanismos y técnicas de apoyo psicológico. 
Técnicas facilitadoras de la relación técnico/usuario. Aplicaciones. 
Importancia del apoyo psicológico, a la familia y al cuidador del enfermo. 

- Atención psicológica a los pacientes en situaciones especiales. 
Psicología del enfermo crónico. 
Psicología del enfermo oncológico. 
Psicología del enfermo geriátrico. 
Psicología del enfermo con SIDA. 
Psicología del enfermo terminal. 
Psicología del niño y adolescente con enfermedad crónica. 
Psicología del embarazo. 
Atención psicológica a la persona maltratada, al enfermo psiquiátrico, al 
drogodependiente y otros posibles. 
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3. CONTENIDOS 
3.1. Programación por unidades didácticas 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Salud y enfermedad 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

a) Se han destacado los aspectos más importantes de los 
conceptos de salud y enfermedad. 

b) Se han descrito las características de estilos de vida saludables. 

c) Se han clasificado los tipos de indicadores de salud según 
diferentes criterios. 

j) Se ha relacionado la obtención de parámetros somatométricos 
(peso, talla), cálculo del ICM (Índice de Masa Corporal), y otros, 
con la salud y la enfermedad. 

k) Se han descrito técnicas de medición, manejo de instrumentos 
y equipos utilizados así como su limpieza y conservación. 

Contenidos formativos 

1.1. La salud  
1.1.1. El concepto de salud 
1.1.2. Las necesidades humanas  

1.2. La salud de una comunidad 
1.2.1. Determinantes de salud  
1.2.2. Los indicadores de salud  

1.3. La valoración del estado de salud 
1.3.1. Los parámetros somatométricos  

1.3.2. Las constantes vitales 

Tiempo estimado 
15 horas 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. La educación para la salud 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

d) Se ha diferenciado entre promoción, prevención, protección 
de la salud, educación para la salud y sus componentes. 

e) Se ha valorado la importancia del técnico como agente de 
educación. 

f) Se ha valorado la importancia de estar informado y del 
compromiso personal y social para mejorar la salud en los 
diferentes campos de actuación. 

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

h) Se han detallado los apartados de una programación de 
educación para la salud. 

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

a) Se han aplicado técnicas educativas en la promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad. 

b) Se han analizado las dificultades de la comunicación en la 
educación para la salud. 

c) Se han identificado los elementos de un programa de 
educación para la salud. 

d) Se han valorado los programas de educación para la salud 
como un elemento de mejora del bienestar social. 

k) Se ha analizado la epidemiología de enfermedades 
transmisibles. 

l) Se han identificado los tipos de estudios epidemiológicos. 

Contenidos formativos 

2.1. La educación para la salud  
2.1.1. La prevención 
2.1.2. La protección 
2.1.3. La promoción 

2.2. La promoción de la salud  
2.2.1. Los estilos de vida saludables 
2.2.2. Los agentes de educación sanitaria 
2.2.3. Los campos de acción 
2.2.4. Los métodos para la promoción de la salud 

2.3. Los niveles de planificación en educación para la salud 
2.3.1. El plan 
2.3.2. El programa 
2.3.3. El proyecto 

2.4. El desarrollo de un proyecto 
2.4.1. El diagnóstico 
2.4.2. La planificación 
2.4.3. La ejecución 

2.4.4. La evaluación 

Tiempo estimado 
15 horas 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. Programas de higiene 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

a) Se han aplicado técnicas educativas en la promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad. 

e) Se han descrito los principales programas de higiene de la 
alimentación. 

f) Se han caracterizado los programas de higiene sexual e 
higiene personal. 

Contenidos formativos 

3.1. Los programas de educación para la salud 
3.2. La higiene de la alimentación  

3.2.1. Una dieta saludable 
3.2.2. La pirámide nutricional  
3.2.3. Programas de higiene de la alimentación 

3.3. La higiene personal 
3.3.1. Los hábitos saludables en higiene personal  
3.3.2. Programas de higiene personal  

3.4. Programas de higiene sexual  

3.4.1. Los programas de higiene sexual. 

Tiempo estimado 
16 horas 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. Programas relacionados con medicamentos y drogas 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

g) Se han clasificado las principales drogas de abuso. 

h) Se han identificado las pautas de actuación en situaciones 
de drogodependencia. 

i) Se han establecido las pautas para el uso racional de los 
medicamentos. 

Contenidos formativos 

4.1. Medicamentos y drogas  
4.1.1. Algunos conceptos básicos  

4.2. El uso racional de los medicamentos  
4.2.1. El uso incorrecto de los medicamentos 
4.2.2. Consecuencias de un uso inadecuado de los medicamentos 
4.2.3. Programas relacionados con los medicamentos 

4.3. Las drogas 
4.3.1. Drogas y drogas de abuso 
4.3.2. Situaciones sanitarias relacionadas con las drogas 
4.3.3. Situaciones de urgencia relacionadas con las drogas 

4.4. Intervención farmacéutica en la drogodependencia  
4.4.1. Los programas de reducción de daños 
4.4.2. Colaborar en campañas de información y educación 
4.4.3. Informar a las personas consumidoras 

Tiempo estimado 
14 horas 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. El proceso analítico 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

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

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

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

d) Se han eliminado residuos y materiales desechables, 
interpretando los protocolos de eliminación de residuos y 
aplicando la legislación vigente. 

e) Se han aplicado medidas de higiene y de protección 
personal en la manipulación de muestras y durante el 
proceso analítico, según la legislación vigente. 

f) Se han detallado las condiciones orgánicas idóneas del 
usuario para la toma de muestras. 

Contenidos formativos 

5.1. Los controles analíticos en la oficina de farmacia 
5.2. Fases en la realización de los controles analíticos 

5.2.1. Fase preanalítica  
5.2.2. Fase analítica  
5.2.3. Fase postanalítica 

5.3. Aspectos comunes a todos los procesos analíticos 
5.3.1. Las buenas prácticas de laboratorio 
5.3.2. Las medidas de seguridad e higiene 
5.3.3. La limpieza, desinfección y esterilización 

5.3.4. La gestión de residuos 

Tiempo estimado 
17 horas 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. Los principales controles analíticos 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

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

h) Se ha conservado la muestra según la determinación 
analítica que debe realizarse. 

i) Se han interpretado los procedimientos de análisis y normas 
de buenas prácticas de laboratorio. 

j) Se han realizado controles analíticos manipulando 
correctamente reflectómetro y tiras reactivas. 

k) Se ha reconocido el significado de los resultados de las 
distintas determinaciones analíticas y los factores que 
interfieren en los parámetros biológicos analizados. 

l) Se han aplicado correctamente los diferentes protocolos 
referidos a los controles analíticos, muestras y operaciones 
realizadas en el laboratorio de análisis clínicos. 

m) Se han explicado los objetivos y tipos del control de calidad 
en el laboratorio de análisis clínicos. 

 

Contenidos formativos 

6.1. La sangre  
6.1.1. La composición de la sangre 
6.1.2. Tipos de análisis 
6.1.3. Parámetros de análisis e interpretación 

6.2. La orina  
6.2.1. Tipos de análisis  
6.2.2. Interpretación de los resultados 

Tiempo estimado 
17 horas 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. La promoción de la salud en la atención farmacéutica 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

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

b) Se han establecido los principales mecanismos de defensa 
de la personalidad. 

c) Se han analizado las posibles circunstancias psicológicas 
generadoras de disfunción del comportamiento. 

d) Se han clasificado los principales tipos de disfunción del 
comportamiento y sus signos. 

e) Se han descrito los principales factores de un cuadro de 
estrés. 

h) Se ha valorado la importancia del apoyo psicológico por 
parte del técnico y otros estamentos socio-sanitarios. 

i) Se han priorizado los comportamientos que debe desarrollar 
el técnico para lograr una perfecta interrelación con el 
usuario y lograr este apoyo. 

Contenidos formativos 

7.1. La promoción de la salud en la atención farmacéutica  
7.2. La promoción de la salud acompañando el consejo farmacéutico 

7.2.1. Consejos generales  
7.2.2. Consejos frente a los trastornos más habituales  

7.3. El apoyo psicosocial 
7.3.1. Las alteraciones del equilibrio psíquico  
7.3.2. La reacción ante situaciones estresantes 
7.3.3. Evolución tras una situación estresante 
7.3.4. El apoyo psicosocial en la oficina de farmacia 

Tiempo estimado 
10 horas 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. Soporte psicológico en determinadas situaciones 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

f) Se han identificado los mecanismos de apoyo psicológico, 
tipificándolos según su aplicación. 

g) Se ha establecido y protocolizado mecanismos de apoyo 
psicológico para cada tipología. 

j) Se han diferenciado situaciones que requieren atención 
específica. 

Contenidos formativos 

8.1. Situaciones especiales de soporte psicológico 
8.2. Apoyo psicológico durante el embarazo  

8.2.1. Características del embarazo 
8.2.2. Necesidades y apoyo a la mujer embarazada  

8.3. Soporte psicológico durante la menopausia 
8.3.1. Características de la menopausia  
8.3.2. Necesidades y apoyo a la mujer durante la menopausia  

8.4. Apoyo psicológico durante la infancia  
8.4.1. Fases de la infancia  
8.4.2. Necesidades y apoyo durante la infancia  

8.5. Apoyo psicológico durante la vejez 
8.5.1. Características de la vejez 
8.5.2. Salud y enfermedad en la vejez  
8.5.3. Necesidades psicológicas del paciente anciano 
8.5.4. Apoyo psicosocial a personas mayores en la oficina de farmacia 

8.6. El apoyo a las personas cuidadoras 
8.6.1. ¿Qué supone ser cuidador o cuidadora?  
8.6.2. ¿Cómo valorar el nivel de carga? 
8.6.3. ¿Cómo podemos ayudar a las cuidadoras y cuidadores? 

Tiempo estimado 
11 horas 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. Soporte psicológico a personas enfermas 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

f) Se han identificado los mecanismos de apoyo psicológico, 
tipificándolos según su aplicación. 

g) Se ha establecido y protocolizado mecanismos de apoyo 
psicológico para cada tipología. 

j) Se han diferenciado situaciones que requieren atención específica. 

Contenidos formativos 

9.1. Las enfermedades crónicas  
9.1.1. Tipos de enfermedades crónicas  
9.1.2. Características de la enfermedad crónica  
9.1.3. La enfermedad crónica en las distintas etapas vitales  

9.2. Algunas enfermedades crónicas  
9.2.1. La enfermedad de Alzheimer 6 
9.2.2. La diabetes  
9.2.3. Los tratamientos de hemodiálisis  

9.3. Atención a personas con enfermedades oncológicas 
9.3.1. Factores de riesgo y prevención 
9.3.2. El tratamiento y la atención psicológica  

9.4. Atención a personas con sida  
9.4.1. Las dificultades del tratamiento 
9.4.2. Respuestas emocionales  
9.4.3. La atención al paciente con sida y a su familia  

9.5. Atención a personas con enfermedades terminales  
9.5.1. Reacciones psicológicas del paciente terminal  
9.5.2. La atención al paciente terminal  
9.5.3. La atención a la familia del paciente terminal  

9.5.4. El duelo 

Tiempo estimado 
11 horas 

 
 
  



Programación “Promoción de la salud” 

22 

3.2. Secuenciación de contenidos y temporalización 
 

Disponemos de un total de 128 horas (32 semanas), distribuidas en 4 horas semanales, para 
desarrollar este módulo. La secuenciación y temporalización aproximada de los contenidos 
está desarrollada de la siguiente forma: 
 

Presentación del módulo 2h No evaluable 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Salud y enfermedad 15h 

1ª 
Evaluación 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. La educación para la salud 15h 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Programas de higiene 16h 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Programas relativos a medicamentos y drogas 14h 

2ª 
Evaluación 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Las muestras 17h 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Principales controles analíticos 17h 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. Promoción de la salud en la atención farmacéutica 10h 

3ª 
Evaluación 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. Soporte psicológico en situaciones especiales 11h 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. Soporte psicológico a personas enfermas 11h 
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4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
  
4.1. Principios generales y pedagógicos 

El principio de la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje nos orienta 
sobre las bases que debe regir el desarrollo de las clases: 

 
   - Tomar como punto de partida lo que los alumnos conocen y piensan sobre los distintos 

temas. 
   - Fomentar el diálogo y el debate como elementos que mejoran la participación activa y 

el proceso de aprendizaje. 
   - Estimular el autoaprendizaje por parte del alumnado. 
   - Organizar actividades que se ajusten a los objetivos educativos propuestos. 
   - Trabajar con información diversa, individualmente y en grupo. 
   - Mantener una perfecta coordinación entre los profesores de los módulos del ciclo 

formativo mediante reuniones periódicas. 
 

En base a estos principios, la metodología a seguir pasará por las fases de exposición, práctica 
guiada y práctica autónoma o independiente. El desarrollo de cada unidad temática partirá de 
los siguientes puntos: 
 

1. Explicación realizada por el profesor, el cual se ayudará de esquemas en la pizarra, 
diapositivas, proyecciones de vídeo, material multimedia y demás recursos 
didácticos a su alcance. Se potenciará la participación del alumnado. 

2. Desarrollo de actividades de refuerzo y evaluación que afiancen los conocimientos 
adquiridos: cuestionarios, mapas conceptuales y esquemas, etc.  

3. Los alumnos trabajarán de forma individual y en equipo.  
4. En aquellos apartados educativos que lo permitan, el alumnado trabajará 

autónomamente los contenidos, que posteriormente serán expuestos y/o 
evaluados en clase.  

5. Debate en clase de los contenidos. 
6. Actividades de simulación o role-playing. 

 
Se recomienda utilizar, como material de estudio básico, el texto “Promoción de la Salud”, de 
la editorial Altamar.  
 
Al disponer de un espacio específico para este módulo en la plataforma Moodle Centros de la 
Consejería, se irán colgando en él los materiales didácticos necesarios para el correcto 
desarrollo del módulo, así como las tareas y actividades que procedan en cada caso. 
 
Durante la práctica docente se atenderá el tratamiento de la igualdad de género y el fomento 
de la coeducación. 

 

En el título del ciclo formativo especifica que las líneas de actuación en el proceso enseñanza 
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

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

 La confección de programaciones de educación para la salud. 

 La determinación del peso y talla. 
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 La colaboración en la realización de controles analíticos elementales. 

 El registro de datos de forma informatizada. 

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

4.2. Espacios y equipamientos 
 

Espacios y equipamientos mínimos:  

Según Anexo de la Orden que desarrolla el currículo del título 

Espacio Formativo / Superficie m2 Equipamiento mínimo 

 
Aula Polivalente: 

Para 20 alumnos/as, 40 m
2

 

 

 
Pizarra de Rotulador 
Puesto de profesorado con ordenador y proyector 
Ordenadores instalados en red y conexión a 
Internet 

 
 

4.3. Materiales y Recursos didácticos 
 
Los materiales y recursos didácticos en los que se apoyará el proceso de enseñanza 

aprendizaje serán los siguientes: 
 

● Libro recomendado: Promoción de la Salud. Tordera, M.; Pacheco, F.; Díaz, S.; Pilar 
Giménez, Mª P. Ed. Altamar (2014). 

● Libro de consulta: Carballedo del Valle Mª Pilar y Manrique Moreno Mª Carmen.  
Editorial Mc Graw Hill (2015). 

● Material de estudio y trabajo aportado por el profesorado (resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales, etc.) 

● Material bibliográfico (artículos de revista y prensa, folletos, etc). 
● Material audiovisual (vídeo, internet, ordenador-proyector multimedia). 

● Ordenador con conexión a internet. 
● Espacio específico en la plataforma Moodle Centros de la Consejería de Educación. 
● Instrumentación y material de laboratorio. 
● Material necesario para la determinación de parámetros somatométricos y constantes 

vitales. 
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5. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

La evaluación del módulo profesional se basará en la Orden de 29 de septiembre de 2010, 
siguiendo un proceso de evaluación continua que 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 con el final de los dos primeros trimestres y con el 
final del mes de mayo. La evaluación final tendrá lugar a partir del 21 de junio, por lo que la 
prueba final, para aquellos que no hayan alcanzado todas las competencias en mayo, tendrá 
lugar entre los días anteriores a dicha fecha. 
 

Fechas de sesiones de evaluación: 
● Evaluación inicial: 26 al 30 de octubre 
● Primera evaluación parcial:16 al 21 de diciembre 
● Segunda evaluación parcial: 22 al 25 de marzo 
● Tercera evaluación parcial: 24 al 31 de mayo 
● Evaluación final: 21 al 24 de junio 

 

Pérdida de evaluación continua. 

La asistencia al módulo es obligatoria y se seguirá lo especificado por el PEC del IES Albaida, 
por el Departamento de Sanidad y por la normativa vigente, de forma que: 
− Las faltas de asistencia equivalentes al 10 % del total de horas del módulo (13 h), conllevan 

la 1ª amonestación. 
− Las faltas de asistencia equivalentes al 25% del total de horas del módulo (32 h) conllevan 

la 2ª amonestación y la pérdida del derecho a la evaluación continua. 
 

5.1. Evaluación inicial 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas del módulo profesional, 
se realizará una prueba de evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar 
sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con 
los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar.  
 
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. También, 
sobre las motivaciones y conocimientos de los alumnos sobre la labor profesional del Técnico 
en Farmacia y parafarmacia y, concretamente, para el módulo de Promoción de la salud.  
  
La prueba consistirá en un cuestionario de entre 10 y 15 preguntas de respuesta corta. No 
tendrá una valoración numérica.  
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Con la información recogida se realizará una sesión de evaluación inicial, en la que se valorarán 
los resultados de la prueba de forma cualitativa 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.) 
Será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del Departamento para la toma 
de decisiones relativas al desarrollo del currículo y adecuación a las características del 
alumnado.   

 

5.2. Criterios de evaluación 

Los Criterios de evaluación aparecen en los apartados de criterios de evaluación de los 
distintos RA. 
 

5.3. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

Se considerarán aspectos evaluables: 

● Las pruebas escritas, orales o procedimentales. 
● Las actividades y trabajos de aula. 
● Las actividades y trabajos en Moodle. 

 

Pruebas objetivas escritas, orales o procedimentales:  

- Se realizarán como mínimo dos pruebas escritas por evaluación con cuestiones tipo 
test y/o pregunta corta y/o supuestos que impliquen la aplicación de los conceptos, 
procedimientos y actitudes aprendidos en clase. El número de pruebas escritas puede 
variar en función de la marcha y características del grupo. Estos controles tendrán 
carácter eliminatorio siempre y cuando se supere la calificación mínima de 5. 

- En el cuestionario tipo test con cuatro opciones de repuesta, por cada tres incorrectas 
se penalizará con una de respuesta correcta. 

- En caso de que un alumno/a no haya podido realizar en su momento alguna de las 
pruebas (ya sea por causa justificada o no), podrá realizarla en la fecha prevista para 
la recuperación trimestral. 

- Bajo ningún concepto se repetirán los controles fuera de las fechas fijadas. 
- Descubrir a un alumno/a copiando supone una falta muy grave, cuya consecuencia es 

suspender la prueba correspondiente.  
- El uso de móviles, durante el desarrollo de la prueba escrita, está totalmente 

prohibido. 

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. 

- Resolución grupal de supuestos prácticos relacionados con la promoción de la salud en 
las oficinas de farmacia. 
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La repercusión en la calificación de cada uno de estos instrumentos de evaluación será la 
siguiente: 

-  60% (hasta 6 puntos) para pruebas objetivas. 

- 40% (hasta 4 puntos) para trabajos prácticos, trabajos de ampliación y actividades 
diarias. 

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados, será imprescindible superar 
con un mínimo de 5 ambos apartados; en caso contrario, la calificación global será insuficiente. 

5.4. Procedimiento de recuperación y mejora de competencias 

Para aquellos/as alumnos/as que no superen el módulo tras la última evaluación parcial o 
que deseen mejorar su calificación, se desarrollará un periodo de actividades de refuerzo y 
mejora de competencias que se alargará hasta el 22 de junio: 

− Repaso por parte de la profesora de los contenidos explicados durante el curso y 
no asimilados por el alumnado. 

− Trabajos de síntesis de las distintas unidades didácticas. 
− Entrega de esquemas que faciliten la comprensión y estudio. 
− Realización de las actividades programadas en cada una de las unidades didácticas. 

Tanto las actividades de recuperación como las actividades de mejora de competencias se 
realizarán bajo una Planificación individualizada, en la que se analizarán aquellos criterios de 
evaluación pendientes de alcanzar o susceptibles de mejora. Los criterios de evaluación 
marcados en cada uno de los temas son válidos para esta prueba. 
 
En el caso de alumnado con pérdida de evaluación continua, se tendrán en cuenta los mismos 
criterios de calificación, por lo que deberá de presentar todas y cada una de las actividades y 
trabajos que se hayan realizado durante el curso académico, además de realizar una prueba 
objetiva. 
 

5.5. Evaluación final  
 

La evaluación final del módulo se realizará al final del curso académico. En ella se decidirá la 
calificación final del alumnado. 
 

5.6. Garantías de objetividad 

- Los alumnos/as serán informados sobre los criterios de evaluación y el sistema de 
calificación al principio de curso. 

- Los alumnos/as serán informados en el aula respecto a cuándo será la realización de 
las pruebas y en lo referente a los contenidos que éstas abarcan. 

- El alumnado podrá revisar las pruebas que realice una vez corregidas y puntuadas. 
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6. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO 
 
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje podemos encontrarnos con alumnos/as con 
distinto ritmo de aprendizaje: 
 

El alumnado con un ritmo más lento de aprendizaje, se atenderá a través de las 
actividades de refuerzo, insistiendo básicamente en los contenidos mínimos, planteando 
actividades que incidan precisamente en los conceptos básicos, modificando la metodología, 
materiales y agrupamientos para que así alcancen los objetivos propuestos.  

En el caso del alumnado con un ritmo más acelerado se organizarán actividades que 
impliquen una mayor elaboración y profundización de los contenidos seleccionados, en las 
que pueda poner en juego su creatividad, aumentar su motivación, su capacidad cognitiva, así 
como su autoestima. 

A pesar de estas medidas, puede ocurrir que algunos alumnos/as no superen los 
objetivos mínimos establecidos para el módulo. Para ellos/as se establecerá un periodo 
extraordinario de recuperación durante el mes de junio, donde se planificarán 
individualmente las actividades de recuperación en función de los aspectos responsables de 
la nota negativa del módulo: repaso de contenidos teóricos, realización de ejercicios de 
aplicación y supuestos prácticos, realización de esquemas o resúmenes para ayudar al estudio, 
repetición de prácticas o realización de aquellas que le falten. 

En este periodo de recuperación se valorará una actitud positiva de superación de las 
deficiencias detectadas, la realización de las actividades propuestas y la presentación en 
tiempo y forma adecuada de los trabajos que deba realizar, así como otros aspectos que se 
consideren oportunos. 

Para atender estas necesidades educativas de apoyo se contará con la colaboración del 
departamento de orientación. 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
  
Tenemos previsto realizar un taller de Técnicas de Soporte Vital Básico en el Pabellón de los 
Juegos Mediterráneos, organizado por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 y la 
Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
 
Asimismo, tenemos previsto la realización de alguna charla por parte de profesionales de 
sanitarios mediante videoconferencia. 
 
Cardiomaratón en el segundo trimestre. 
 
 

8. CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO 
 

Durante el curso se colaborará con los siguientes planes o programas: 
- TIC: La implementación del uso de las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

fomenta el desarrollo de la competencia digital de nuestro alumnado, cumpliendo de 
esta manera con el objetivo de integrar nuestro módulo dentro del proyecto TDE, que 
es uno de los planes estratégicos que aborda nuestro centro.  

- Plan de Autoprotección. 
- Proyecto Erasmus + para Ciclos Formativos de Grado Medio. 
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9. INTERDISCIPLINARIEDAD 
 

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.  

Asimismo, 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 y de este módulo en 
concreto. 

Por último, este módulo comparte con el módulo de Anatomofisiopatología los contenidos 
referidos a los conceptos de salud y la enfermedad, determinantes e indicadores de salud. 

 
 
10. BIBLIOGRAFÍA 
 
Promoción de la Salud. Tordera, M.; Pacheco, F.; Díaz, S.; Pilar Giménez, Mª P. Ed. Altamar 
(2014). 
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11.  EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
Las dimensiones de la evaluación que Jefatura de estudio aborda 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 
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 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 
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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. 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 la 
mayoría de los criterios 
de evaluación. 

La P.D. no tiene descritos 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 en la 
organización y 
secuenciación de los 
contenidos y 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. 
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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 

Medidas para el 
alumnado NEAE. 

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

La P.D. tiene recogido el 
conjunto de medidas 
aplicables a los 
alumnos y alumnas con 
NEAE (ACI's no 
significativas) aunque 
presenta imprecisiones 
en la aplicación de las 
mismas. 

La P.D. no tiene recogido 
el conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos y 
alumnas con NEAE (ACI's 
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 si 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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ANEXO I: SITUACIÓN DE SEMIPRENSECIALIDAD 
 

Familia Profesional: FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD 
Ciclo Formativo: TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA. 

Normativa que regula el título. 

● El RD 1689/2007, de 14 de diciembre por el que se establece el Título y se fijan sus enseñanzas 
mínimas (BOE 17 de enero de 2008). 

● Por la Orden de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo en Andalucía 
(BOJA 11 de noviembre de 2009). 

Módulo Profesional: PROMOCIÓN DE LA SALUD: 0105 
 
De acuerdo con las medidas indicadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía sobre “Flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 
2020-2021 (Circular de 3 de septiembre de 2020), el ciclo de Farmacia y Parafarmacia se ha iniciado con el modelo “c”: “docencia en modalidad semipresencial con 
asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales”. Para ello, el grupo se ha dividido en dos semigrupos, A y B, y la semipresencialidad se concreta en 
la asistencia en días alternos, que se invierte a su vez semanalmente para ambos grupos, de forma que uno de los grupos asiste a clase lunes, miércoles y viernes, 
y el otro grupo martes y jueves y, la semana siguiente, se invierte el orden.  

 

INTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los porcentajes de calificación que se aplicarán serán los recogidos en la siguiente tabla: 

 

Instrumentos de evaluación Valoración 

Pruebas objetivas teórico-prácticas  60% 

Actividades teórico-prácticas (de aula, trabajos, presentaciones, 
Moodle,etc.) 

40% 

 

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados, será imprescindible obtener en cada uno de ellos una calificación mínima del 50% de su valor total; en 
caso contrario, la calificación será insuficiente. En todo caso, el profesor del módulo podrá valorar situaciones especiales. 
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SECUENCIACIÓN DE U.D.S 

Presentación del módulo Nº horas: 2 Presenciales: 2 No evaluable 

 
- Presentación del módulo: descripción del mismo, unidades didácticas, contenidos,… 

- Comentarios sobre escenario de semipresencialidad y confinamiento en el módulo:  

∙ Semigrupos y horario en días alternos 

∙ I pasen y Plataforma Moodle Centros. 

∙ Sondeo sobre dificultades en el uso de las TIC por el alumnado 

U.D. 1: Salud y enfermedad Nº horas:15 8 7 

Contenidos propuestos R.A. Criterios de evaluación Actividades 
Instrumentos 

Evaluación 
Presencial Online 

1.1. La salud  
El concepto de salud 
Necesidades humanas  

1.2. La salud de una 
comunidad 

Determinantes de salud  
Los indicadores de salud  

1.3. La valoración del estado 
de salud 

Parámetros 
somatométricos. 
Las constantes vitales 

R.A.1 

a) Se han destacado los aspectos más 
importantes de los conceptos de salud y 
enfermedad. - Clase teórica 

multimedia 
y/o tareas 
en aula 

- Ejercicios 
prácticos. 

 

- Actividades 
en Moodle. 

Actividad clase 
Prueba objetiva 

 
 
 

Tarea Moodle 

6 7 

b) Se han descrito las características de estilos de 
vida saludables. 

c) Se han clasificado los tipos de indicadores de 
salud según diferentes criterios. 

j) Se ha relacionado la obtención de parámetros 
somatométricos (peso, talla), cálculo del ICM 
(Índice de Masa Corporal), y otros, con la 
salud y la enfermedad. 

k) Se han descrito técnicas de medición, manejo 
de instrumentos y equipos utilizados así 
como su limpieza y conservación. 

- Actividades en 
aula. 

Actividad clase  2  
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U.D. 2: La educación para la salud  Nº horas: 15 8 7 

Contenidos propuestos R.A. Criterios de evaluación Actividades 
Instrumentos 

Evaluación 
Presencial Online 

2.1. La educación para la salud  
2.1.1. La prevención 
2.1.2. La protección 
2.1.3. La promoción 

2.2. La promoción de la salud  
2.3. Los niveles de planificación 
en educación para la salud 
2.4. El desarrollo de un proyecto 

RA1 

d) Se ha diferenciado entre promoción, prevención, 
protección de la salud, educación para la salud y 
sus componentes. 

- Clase teórica 
multimedia y/o 
tareas en aula 

- Actividades en 
Moodle. 

Actividad clase 
Prueba objetiva 
 
 
Tarea Moodle 

5 

1 

e) Se ha valorado la importancia del técnico como 
agente de educación. 

- Clase teórica 
multimedia y/o 
tareas en aula. 

Actividad clase 
Prueba objetiva 

 

f) Se ha valorado la importancia de estar informado y 
del compromiso personal y social para mejorar la 
salud en los diferentes campos de actuación. 

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

h) Se han detallado los apartados de una programación 
de educación para la salud. 

Actividades en 
Moodle. 

Actividades en 
Moodle. 

 2 

RA2 

b) Se han analizado las dificultades de la comunicación 
en la educación para la salud. 

- Clase teórica 
multimedia y/o 
tareas en aula 

Actividad clase 
Prueba objetiva 

2  

c) Se han identificado los elementos de un programa 
de educación para la salud. 

Actividades en 
Moodle. 

Actividades en 
Moodle. 

 3 d) Se han valorado los programas de educación para la 
salud como un elemento de mejora del bienestar 
social. 

Actividades en 
Moodle. 

k) Se ha analizado la epidemiología de enfermedades 
transmisibles. 

- Clase teórica 
multimedia y/o 
tareas en aula. 

- Actividades en 
Moodle. 

Actividad clase 
Prueba objetiva 
 

Tarea Moodle 

1 1 
l) Se han identificado los tipos de estudios 

epidemiológicos. 
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U.D. 3: Programas de higiene Nº horas: 16 7 9 

Contenidos propuestos R.A. Criterios de evaluación Actividades 
Instrumentos 

Evaluación 
Presencial Online 

3.1. Los programas de educación 
para la salud 
3.2. La higiene de la 
alimentación  

3.3. La higiene personal 
3.4. Programas de higiene sexual  

RA2 

a) Se han aplicado técnicas educativas en la promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad. 

- Campaña de 
educación para 
la salud. 

Actividad práctica 
presencial y/o 

Moodle. 
3 7 

e) Se han descrito los principales programas de higiene 
de la alimentación. 

- Clase teórica 
multimedia y/o 
tareas en aula. 

- Actividades en 
Moodle. 

Actividad clase 
Prueba objetiva 
 
Actividades 
Moodle 

4 2 

f) Se han caracterizado los programas de higiene 
sexual. 

 
 

U.D. 4: Programas relacionados con medicamentos y drogas Nº horas: 14 7 7 

Contenidos propuestos R.A. Criterios de evaluación Actividades 
Instrumentos 

Evaluación 
Presencial Online 

4.1. Medicamentos y drogas  
4.2. El uso racional de los 
medicamentos  
4.3. Las drogas 
4.4. Intervención farmacéutica 
en la drogodependencia  

RA2 

g) Se han clasificado las principales drogas de abuso. - Clase teórica 
multimedia y/o 
tareas en aula. 
 
 

- Actividades en 
Moodle. 

Actividad clase 
Prueba objetiva 
 
Actividades 
Moodle 

7 7 
h) Se han identificado las pautas de actuación en 

situaciones de drogodependencia. 

i) Se han establecido las pautas para el uso racional de 
los medicamentos. 

 
 
 
  



Programación “Promoción de la salud” 

37 

 

U.D. 5: El proceso analítico Nº horas: 17 8 9 

Contenidos propuestos R.A. Criterios de evaluación Actividades 
Instrumentos 

Evaluación 
Presencial Online 

5.1. Los controles analíticos en la 
oficina de farmacia 
5.2. Fases en la realización de los 
controles analíticos 
5.3. Aspectos comunes a todos 
los procesos analíticos 
 

RA3 

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

- Clase teórica 
multimedia y/o 
tareas en aula. 

- Actividades en 
Moodle. 

Actividad clase 
Prueba objetiva 
 
Actividades 
Moodle 

2 4 

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

multimedia y/o 
tareas en aula.  

Actividad clase 
Prueba objetiva 

2  
c) Se ha dejado la zona de trabajo limpia y en 

óptimas condiciones para su próxima utilización. 

d) Se han eliminado residuos y materiales 
desechables, interpretando los protocolos de 
eliminación de residuos y aplicando la legislación 
vigente. 

- Clase teórica 
multimedia y/o 
tareas en aula. 

 
 
 

-  Actividades en 
Moodle. 

 

Actividad clase 
Prueba objetiva 
 
 
 
 
Actividades 
Moodle 

4 5 
e) Se han aplicado medidas de higiene y de 

protección personal en la manipulación de 
muestras y durante el proceso analítico, según la 
legislación vigente. 

f) Se han detallado las condiciones orgánicas 
idóneas del usuario para la toma de muestras. 
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U.D. 6: Los principales controles analíticos Nº horas: 17 9 8 

Contenidos propuestos R.A. Criterios de evaluación Actividades 
Instrumentos 

Evaluación 
Presencial Online 

6.1. La sangre  
Tipos de análisis 
Parámetros de análisis e 
interpretación 
6.2. La orina  
Tipos de análisis e Interpretación 
de resultados 

RA3 

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

- Clase teórica 
multimedia y/o 
tareas en aula. 
 

- Actividades en 
Moodle. 

Actividad clase 
Prueba objetiva 
 
 

Actividades 
Moodle 

2 2 
h) Se ha conservado la muestra según la 

determinación analítica que debe realizarse. 

 

i) Se han interpretado los procedimientos de 
análisis y normas de buenas prácticas de 
laboratorio. 

j) Se han realizado controles analíticos 
manipulando correctamente reflectómetro y 
tiras reactivas. 

- Clase teórica 
multimedia y/o 
tareas en aula. 

Actividad clase 3  

k) Se ha reconocido el significado de los resultados 
de las distintas determinaciones analíticas y los 
factores que interfieren en los parámetros 
biológicos analizados. 

- Clase teórica 
multimedia y/o 
tareas en aula. 

- Actividades en 
Moodle. 

Actividad clase 
Prueba objetiva 
 

Actividades 
Moodle 

2 3 

l) Se han aplicado correctamente los diferentes 
protocolos referidos a los controles analíticos, 
muestras y operaciones realizadas en el 
laboratorio de análisis clínicos. 

- Clase teórica 
multimedia y/o 
tareas en aula. 

Actividad clase 
Prueba objetiva 

1  

m) Se han explicado los objetivos y tipos del control 
de calidad en el laboratorio de análisis clínicos. 

- Clase teórica 
multimedia y/o 
tareas en aula. 

- Actividades en 
Moodle. 

Actividad clase 
Prueba objetiva 
 

Actividades 
Moodle 

1 3 
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U.D. 7: La promoción de la salud en la atención farmacéutica Nº horas: 10 5 5 

Contenidos propuestos R.A. Criterios de evaluación Actividades 
Instrumentos 

Evaluación 
Presencial Online 

7.1. La promoción de la salud en 
la atención farmacéutica  
7.2. La promoción de la salud 
acompañando el consejo 
farmacéutico 
7.2.1. Consejos generales  
7.2.2. Consejos frente a los 

trastornos más habituales  
7.3. El apoyo psicosocial 

7.3.1. Las alteraciones del 
equilibrio psíquico  
7.3.2. La reacción ante 
situaciones estresantes 
7.3.3. Evolución tras una 
situación estresante 
7.3.4. El apoyo psicosocial en 
la oficina de farmacia 

 

RA4 

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

- Clase teórica 
multimedia y/o 
tareas en aula. 
 
 
 
 
 
 

- Actividades en 
Moodle. 

Actividad clase 
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
Moodle 

5 5 

b) Se han establecido los principales mecanismos de 
defensa de la personalidad. 

c) Se han analizado las posibles circunstancias 
psicológicas generadoras de disfunción del 
comportamiento. 

d) Se han clasificado los principales tipos de 
disfunción del comportamiento y sus signos. 

e) Se han descrito los principales factores de un 
cuadro de estrés. 

h) Se ha valorado la importancia del apoyo 
psicológico por parte del técnico y otros 
estamentos socio-sanitarios. 

i) Se han priorizado los comportamientos que debe 
desarrollar el técnico para lograr una perfecta 
interrelación con el usuario y lograr este apoyo. 
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U.D. 8: Soporte psicológico en determinadas situaciones Nº horas: 11 6 5 

Contenidos propuestos R.A. Criterios de evaluación Actividades 
Instrumentos 

Evaluación 
Presencial Online 

8.1. Situaciones especiales de 
soporte psicológico 
8.2. Embarazo  
8.3. Menopausia 
8.4. Infancia  
8.5. Vejez 
8.6. Personas cuidadoras 

 

RA4 

f) Se han identificado los mecanismos de apoyo 
psicológico, tipificándolos según su aplicación. - Clase teórica 

multimedia y/o 
tareas en aula. 
 
 

- Actividades en 
Moodle. 

Actividad clase 
Prueba objetiva 

 
 
 
 
 

Actividades 
Moodle 

6 5 g) Se ha establecido y protocolizado mecanismos de 
apoyo psicológico para cada tipología. 

j) Se han diferenciado situaciones que requieren 
atención específica. 

 
 

U.D. 9:  Soporte psicológico a personas enfermas Nº horas: 11 5 6 

Contenidos propuestos R.A. Criterios de evaluación Actividades 
Instrumentos 

Evaluación 
Presencial Online 

9.1. enfermedades crónicas  
9.2. Algunas enfermedades 
crónicas  
9.3. Atención a personas con 
enfermedades oncológicas 
9.4. Atención a personas con 
sida  
9.5. Atención a personas con 
enfermedades terminales  

RA4 

f) Se han identificado los mecanismos de apoyo 
psicológico, tipificándolos según su aplicación. 

- Clase teórica 
multimedia y/o 
tareas en aula. 
 
 

- Actividades en 
Moodle. 

Actividad clase 
Prueba objetiva 

 
 
 

Actividades 
Moodle 

5 6 
g) Se ha establecido y protocolizado mecanismos de 

apoyo psicológico para cada tipología. 

j) Se han diferenciado situaciones que requieren 
atención específica. 
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ANEXO II. ESCENARIO ON LINE 
 

Este escenario se dará en caso de que las medidas restrictivas afecten a la posibilidad de asistir 

a clase en modo presencial o semipresencial y, por tanto, el seguimiento de las clases debe ser 

totalmente on line. 

Este modelo on line consiste en una docencia totalmente telemática, tanto para las clases como 

para la realización de tareas/actividades, trabajos, pruebas objetivas, etc. 

Los contenidos teóricos se explicarán a través de videoconferencias que se llevarán a cabo con 

todo el grupo, entre 2 y 3 horas a la semana y, el resto de horas, se dedican a realizar las tareas y 

actividades propuestas por el profesorado a través de la plataforma Moodle, que será la vía de 

comunicación con el alumnado, además de correo electrónico y otras herramientas de comunicación. 

Se potenciará la participación activa del alumnado durante las videoconferencias y también a través de 

los foros de la plataforma o mediante envío de correos electrónicos.  

Las actividades se tienen que entregar por los medios descritos y en los plazos establecidos 

para ello. Se pueden plantear actividades teórico-prácticas que complementen las unidades 

programadas. 

 

La mayoría de los resultados de aprendizaje de este módulo profesional se pueden alcanzar 

mediante el modelo on line, utilizando videoconferencias, actividades teórico-prácticas, trabajos, etc. 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando así el trabajo autónomo por parte del alumnado. 

 

Los CE de los RA del módulo que requieren presencialidad se muestran en el siguiente cuadro: 
 

RA Requieren formación presencial 

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

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

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

j) Se han realizado controles analíticos manipulando correctamente 
reflectómetro y tiras reactivas. 

l) Se han aplicado correctamente los diferentes protocolos referidos a los 
controles analíticos, muestras y operaciones realizadas en el laboratorio de 
análisis clínicos. 

 

 

Los porcentajes de calificación que se aplicarán en este caso se recogen en la siguiente tabla: 

 

Instrumentos de evaluación Valoración 

Pruebas objetivas teórico-prácticas (escritas u orales) 40% 

Actividades teórico-prácticas y tareas/actividades en plataforma 
Moodle (trabajos, presentaciones, etc.) 

60% 

 

  Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados será imprescindible obtener en cada uno 

de ellos una calificación mínima del 50% de su valor. En todo caso, el profesor del módulo podrá valorar 

situaciones especiales. 

 


