
Programación del Módulo Profesional de Dispensación de Productos Farmacéuticos 

Datos generales del Módulo. 
 

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

Normativa que 
regula el título. 

● Real Decreto 1689/2007, de 14 de Diciembre, por el que establece el Título de              
Técnico en Farmacia y Parafarmacia y en el que se fijan sus enseñanzas mínimas.              
(BOE 15, 17-01-2008) 

● Orden 15 de Octubre de 2009 por la que se desarrolla el currículo             
correspondiente al título de Técnico de Grado Medio en Farmacia y           
Parafarmacia. (BOJA 220, 11/11/2009) 
 

Módulo Profesional: DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MP0101 
ESCENARIO PRESENCIAL 

Número de horas. 
 

Total horas 
anuales:  141 

Total horas 
en 

empresa: 
 

Total horas 
en 

Instituto: 
141 

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: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 

Nº horas 
semanales: 7 

Centro Docente: IES ALBAIDA Curso 
Académico: 20/21 

Profesor/a CARLOS ARMANDO GARCÍA SÁNCHEZ 
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Objetivos Generales: Según Real Decreto 1689/2007 
b) Verificar la recepción de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos para controlar sus            

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

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

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

e) Informar sobre la utilización adecuada del producto interpretando la información técnica suministrada            
para dispensar productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, atendiendo las consultas e informando           
con claridad a los usuarios sobre las características y uso racional de los productos. 

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

 

Orientaciones pedagógicas: Según Real Decreto 1689/2007 
Este módulo profesional contiene la formación de soporte necesaria para desempeñar la función de asistir en la                 
prestación del servicio de dispensación e información. 
La función de prestación del servicio incluye aspectos como: 
Dispensación de productos farmacéuticos. 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
Oficinas de farmacia. 
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Resultados de aprendizaje: Según Real Decreto 1689/2007 
 
RA1: Aplica protocolos de dispensación de productos farmacéuticos interpretando la prescripción o la demanda. 
RA2: Dispensa medicamentos relacionándolos con las aplicaciones terapéuticas y las condiciones de uso. 
RA3: Dispensa productos farmacéuticos de uso hospitalario identificando los protocolos organizativos del centro             
hospitalario. 
RA4: Dispensa productos homeopáticos relacionándolos con las principales aplicaciones, condiciones de uso y             
efecto producido. 
RA5: Dispensa productos fitoterapéuticos relacionándolos con las principales aplicaciones, condiciones de uso y             
efecto producido. 
RA6: Dispensa productos de uso animal relacionándolos con las principales aplicaciones, condiciones de uso y               
efecto producido. 
Criterios de Evaluación del RA1: Aplica protocolos de dispensación de productos           
farmacéuticos interpretando la prescripción o la demanda. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha diferenciado entre dispensación y venta de productos. 
b) Se han descrito los casos en los que es necesario remitir al usuario a consulta médica.  
c) Se han identificado las condiciones de dispensación del producto según la simbología y leyendas que                
aparecen en el embalaje.  
d) Se ha identificado el tiempo de validez del producto, las pautas posológicas, interacciones y               
contraindicaciones.  
e) Se ha verificado la correspondencia, en composición, vía de administración y presentación, entre el producto                
prescrito y el dispensado.  
f) Se han interpretado pautas posológicas en los prospectos y documentación técnica.  
g) Se ha localizado el medicamento en la base de datos correspondiente.  
h) Se han identificado los productos farmacéuticos describiendo las características de los mismos. 
i) Se han registrado datos relativos al tratamiento del usuario en soporte informático. 
Criterios de Evaluación del RA2: Dispensa medicamentos relacionándolos con las aplicaciones           
terapéuticas y las condiciones de uso.  
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las clasificaciones anatómico-terapéuticas de los medicamentos. 
b) Se han identificado los principios activos más representativos relacionándolos con las aplicaciones             
terapéuticas.  
c) Se han relacionado los grupos terapéuticos con lugar de acción, principales aplicaciones, condiciones de uso y                 
efecto producido.  
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d) Se han descrito los efectos adversos de los fármacos y las situaciones de intoxicación por medicamentos.  
e) Se han descrito las situaciones fisiológicas especiales que pueden modificar la respuesta esperada tras la                
administración de un medicamento.  
f) Se han localizado los datos relativos a medicamentos en el catálogo de especialidades farmacéuticas.  
g) Se han relacionado productos farmacéuticos con otros similares en su función, efecto, características y               
condiciones de uso.  
h) Se ha informado al usuario sobre el medicamento.  
i) Se han descrito los riesgos de la automedicación.  
j) Se ha realizado el servicio personalizado de dosificación. 
Criterios de Evaluación del RA3: Dispensa productos farmacéuticos de uso hospitalario           
identificando los protocolos organizativos del centro hospitalario.  
Criterios de evaluación: 
a) Se ha definido la dispensación por el sistema de distribución en dosis unitarias (SDMDU). 
b) Se han interpretado los protocolos y las órdenes hospitalarias de dispensación.  
c) Se ha descrito el control hospitalario de los distintos productos farmacéuticos.  
d) Se han detallado los sistemas de distribución intrahospitalaria de medicamentos.  
e) Se ha asistido a la revisión y reposición de los botiquines de las distintas unidades del hospital.  
f) Se han detallado las diferentes condiciones de prescripción y requisitos de dispensación según los productos                
solicitados.  
g) Se ha verificado que el producto coincide en composición, forma farmacéutica, vía de administración y                
presentación con la prescripción.  
h) Se han elaborado las fichas de dispensación.  
i) Se ha cumplimentado la documentación y otros requisitos que establezca la legislación vigente. 
Criterios de Evaluación del RA4: Dispensa productos homeopáticos relacionándolos con las           
principales aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los principios homeopáticos. 
b) Se han señalado las principales acciones terapéuticas de los medicamentos homeopáticos. c) Se ha 
interpretado el significado de las notaciones de las prescripciones homeopáticas.  
d) Se han explicado las precauciones y las pautas de utilización de los medicamentos homeopáticos, así como las 
pautas de uso racional de los mismos.  
e) Se han identificado fuentes documentales útiles en homeopatía.  
f) Se han utilizado programas informáticos de bases de datos de productos homeopáticos.  
g) Se ha informado al usuario sobre el producto homeopático. 
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Criterios de Evaluación del RA5: Dispensa productos fitoterapéuticos relacionándolos con las           
principales aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han clasificado los principios activos según su origen biosintético y se ha descrito su importancia                 
terapéutica. 
b) Se han descrito los grupos principales de metabolitos secundarios de interés fitoterapéutico.  
c) Se han descrito los procedimientos de aislamiento, identificación y cuantificación de principios activos de               
plantas medicinales.  
d) Se han citado las plantas medicinales utilizadas para cada patología.  
e) Se han detallado, para cada planta medicinal, las acciones farmacológicas, el modo de empleo y las                 
contraindicaciones.  
f) Se ha informado al usuario sobre el modo de empleo y las contraindicaciones del preparado o del producto                   
fitoterapéutico.  
g) Se han identificado fuentes documentales útiles en Fitoterapia diferenciándolas de las que carecen del rigor                
preciso para ser consultadas.  
h) Se han utilizado programas informáticos de bases de datos de plantas medicinales.  
i) Se ha explicado la normativa legal vigente sobre medicamentos de plantas medicinales.  
j) Se ha informado al usuario sobre el producto fitoterapéutico. 
 
Criterios de Evaluación del RA6: Dispensa productos de uso animal relacionándolos con las             
principales aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha definido el concepto de medicamento de uso animal. 
b) Se han descrito los medicamentos de uso animal más utilizados en terapéutica.  
c) Se han señalado las principales acciones terapéuticas de los medicamentos de uso animal. d) Se han                 
relacionado las precauciones y las pautas de utilización de medicamentos de uso animal, así como el uso                 
racional de los mismos.  
e) Se han localizado los datos relativos a medicamentos de uso animal en el catálogo de especialidades                 
farmacéuticas.  
f) Se han utilizado programas informáticos de base de datos de medicamentos de uso animal. g) Se ha                  
informado al usuario sobre el producto de uso animal dispensado describiendo las condiciones de uso, su                
aplicación y contraindicaciones. 
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Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Real Decreto 
1689/2007 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del título: 
b) Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando de sus características y de su uso racional. 
d) Preparar los productos farmacéuticos para su distribución a las distintas unidades hospitalarias, bajo la               
supervisión del facultativo. 
f) Apoyar al facultativo en el seguimiento fármaco-terapéutico del usuario. 
ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respetando las instrucciones de trabajo recibidas. 
 
 

Líneas de actuación: Según Real Decreto 1689/2007 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo               
versarán sobre: 
El reconocimiento de las características de los productos. 
La interpretación de prospectos, instrucciones y documentación técnica. La búsqueda de información en bases              
de datos especializadas. La realización de mapas mentales relacionando productos farmacéuticos y los efectos              
que producen. La preparación de dosis personalizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos básicos del Módulo: Según Real Decreto 1689/2007 
 

Interpretación de la demanda o prescripción de productos farmacéuticos: 

- Dispensación y venta de medicamentos. 
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- Registro de medicamentos dispensados. 
- Acondicionamiento de medicamentos. 
- Aplicaciones informáticas de dispensación de productos farmacéuticos y consejos de utilización. 

Dispensación de medicamentos 

- Proceso de LADMER. 
- Interacciones de los medicamentos. 
- Medicamentos en circunstancias especiales. 
- Administración de medicamentos. 
- Sistemas de clasificación de medicamentos. 
- Grupos terapéuticos. 
- Aplicaciones informáticas de bases de datos del medicamento. 

Dispensación de productos farmacéuticos de uso hospitalario 

- El sistema de distribución de dosis unitarias. 
- Fármacos con controles específicos. 
- Legislación vigente. 
- Aplicación informática de gestión y distribución en el servicio hospitalario. 

Dispensación de productos homeopáticos 

- Farmacología y farmacognosia homeopática. 
- Homeopatía veterinaria. 

Dispensación de productos fitoterapéuticos 

- Fitoterapia en la terapéutica actual. 
- Utilización terapéutica de las plantas medicinales. 
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- Bases de datos de plantas medicinales. 

Dispensación de medicamentos de uso animal 

- Medicamentos de uso animal más habituales en la aplicación terapéutica. 
- Residuos de los medicamentos en los alimentos de origen animal. 
- Bases de datos de medicamentos de uso animal. 

 

Formación en el centro docente 
 
RA1.- Aplica protocolos de dispensación de productos farmacéuticos interpretando la prescripción o            
la demanda. 
● Conceptos básicos de Farmacología. 
●  Los tipos de medicamentos. 
●  Los requisitos de autorización y registro de medicamentos. 

● Actividades asistenciales en la oficina de farmacia. 
- Funciones del técnico en la oficina de farmacia. 

● La atención farmacéutica 
● La dispensación 

- Dispensación por prescripción 
- Dispensación por indicación farmacéutica 

● Indicación farmacéutica 
● Seguimiento farmacoterapéutico 
● Farmacovigilancia 
● Educación sanitaria 
● Dispensación y venta de producto. La prescripción. 

1. La receta médica 
2. Requisitos de prescripción 
3. Receta electrónica 
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● Las condiciones de dispensación.  
4. Dispensación renovable o no renovable 
5. Dispensación de medicamentos especiales 
6. Dispensación de medicamentos de uso restringido 
7. Identificación de las condiciones de dispensación 

● La sustitución de medicamentos  
● Visado de inspección u homologación sanitaria 
● Fuentes documentales en la oficina de farmacia. 

- Catálogo de medicamentos del CGCOF. 
- Bases de datos del medicamento. 

● Registros posdispensación 
- Libro recetario. 
- Libro de contabilidad de estupefacientes. 

● Aplicaciones informáticas de gestión farmacéutica 
● Características de un programa de gestión farmacéutica. 
● Funciones básicas de un programa de gestión farmacéutica. 
● Funciones relacionadas con la dispensación.  

● Conceptos básicos sobre acondicionamiento. 

● Acondicionamiento primario. 
● Acondicionamiento secundario. 

- Código Nacional. 
- Símbolos, siglas y leyendas. 
- Cupón-precinto. 

● Información sobre medicamentos. 
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- Ficha-técnica. 
- Prospecto. 

● Acondicionamientos especiales.  
● Las vías de administración de fármacos. 
● Las formas farmacéuticas y su relación con las vías de administración. 
● El proceso LADME. 
● La acción y el efecto farmacológico. 
● La relación dosis-respuesta. 
● La dosificación de fármacos. 
● Los problemas relacionados con los medicamentos. 
● Las reacciones adversas. 
● Las interacciones. 
● La farmacovigilancia. 

 
RA2.- Dispensa medicamentos relacionándolos con las aplicaciones terapéuticas y las condiciones de            
uso. 

● La clasificación de los medicamentos. 
● La estructura de la clasificación ATC. 
● Los grupos anatómicos y los grupos terapéuticos de la clasificación ATC. 

 

RA3.- Dispensa productos farmacéuticos de uso hospitalario identificando los protocolos organizativos           
del centro hospitalario. 

● Organización y funciones de los servicios de farmacia hospitalaria. 
● Funciones del técnico en farmacia en la dispensación de productos farmacéuticos de uso             

hospitalario. 
● Requisitos de prescripción y condiciones de dispensación. 
● Sistemas de distribución de productos farmacéuticos de uso hospitalario. 
● Documentación de control y registro de dispensación en la farmacia hospitalaria. 
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RA4.- Dispensa productos homeopáticos relacionándolos con las principales aplicaciones, condiciones          
de uso y efecto producido. 

● Los principios fundamentales de la homeopatía. 
● La elaboración de productos homeopáticos. 
● Las formas farmacéuticas en homeopatía. 
● Los medicamentos homeopáticos. 
● La prescripción y dispensación de productos homeopáticos. 
● La homeopatía veterinaria 
● Las fuentes documentales de la homeopatía. 

 
RA5.- Dispensa productos fitoterapéuticos relacionándolos con las principales aplicaciones,         
condiciones de uso y efecto producido. 

● La fitoterapia 
● Las plantas medicinales y sus principios activos. 
● Los medicamentos fitoterapéuticos. 
● Las formas farmacéuticas más frecuentes de medicamentos fitoterapéuticos. 
● La prescripción y la dispensación fitoterapéutica 
● Las fuentes documentales en fitoterapia. 

 

RA6.- Dispensa productos de uso animal relacionándolos con las principales aplicaciones, condiciones            
de uso y efecto producido. Medicamentos de uso animal. 

● Clasificación de medicamentos veterinarios (ATCvet). 
● Regulación de medicamentos de uso animal. 

- Autorización y registro. 
- Farmacovigilancia veterinaria. 
- Residuos de medicamentos de origen animal. 

● Prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios. 
- Prescripción de medicamentos veterinarios. 
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- Dispensación de medicamentos veterinarios. 
- La receta veterinaria. 
- Substitución de medicamentos veterinarios.  

 
 
 

Relación de Actividades Formativas asociadas al MP programadas 
para su realización en centros de trabajo. 

RA Competencias 

Actividad 15: Asistencia en la dispensación de productos farmacéuticos 1, 2 
 

b, f, ñ 

Actividad 16: Asistencia en la dispensación de productos farmacéuticos         
fitoterapéuticos 

5 b, ñ 

Actividad 17: Asistencia en la dispensación de productos farmacéuticos         
veterinarios 

6 b, ñ 

Actividad 18: Dispensación de productos farmacéuticos homeopáticos 4 b, ñ 
AF Descripción  Concreciones Descriptores 

DPFA15. 

DPFA15-C1 Atiende al usuario    
aplicando los protocolos de    
comunicación correspondientes 

D1.Realiza escucha activa con el     
paciente 
D2. Informa al paciente de manera      
clara y ordenada 

DPFA15-C2 Solicitará la receta en     
caso de que sea necesario,     
cumpliendo la normativa en    
materia de medicamentos 

D3. Informa de la necesidad de      
receta cuando es necesaria 
D4. Advierte de los riesgos de la       
dispensación sin receta 

DPFA15-C3 Verifica que la receta     
extendida cumple los requisitos    
exigidos e identifica el    
medicamento prescrito.  

D5. Comprueba que la receta está      
bien cumplimentada 
D6. Reconoce correctamente el    
medicamento prescrito 

DPFA15-C4 Consultará al   
facultativo la prescripción del    
producto y realizará la    
dispensación ajustándose a la    
subasta establecida por el SAS. 

D7. Se ajusta a la subasta      
establecida por el SAS 
D8. Pregunta al facultativo en caso      
de duda 
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DPFA15-C5 Manejara el programa    
de receta electrónica solicitando el     
documento identificativo. 

D9. Solicita al paciente la tarjeta      
sanitaria o DNI para la dispensación      
correcta por receta electrónica 
D10. Maneja con facilidad el     
programa de receta electrónica 

DPFA15-C6 Comprueba la   
coincidencia del medicamento en    
cuanto a dosis, composición,    
presentación, etc. y lo  localiza     
según el orden establecido en la      
oficina de farmacia. 

D11. Coteja adecuadamente los    
prescrito con lo dispensado 
D12. Localiza con diligencia donde     
está ubicado el medicamento 

DPFA15-C7 Deberá consultar al    
farmacéutico la sustitución del    
producto por un análogo 

D13. En caso de sustitución del      
medicamento pregunta al   
facultativo 
D14. Reconoce los grupos de     
medicamentos que no se pueden     
sustituir 

DPFA15-C7 Identifica los símbolos,    
siglas, leyendas y datos del     
cartonaje. 

D15. Reconoce correctamente los    
símbolos del cartonaje del    
medicamento 
D16. Informa al paciente si en el       
cartonaje aparecen datos   
específicos de precaución si va a      
conducir u otros. 

DPFA15-C8 Revisa la caducidad de     
los productos dispensados 

D17. Se asegura que el producto      
que va a dispensar no está      
caducado 
D18. Localiza correctamente en el     
cartonaje donde se encuentra la     
fecha de caducidad del fármaco 

DPFA15-C9 Informa al usuario    
sobre aquellos fármacos que    
requieran condiciones especiales   
de conservación.  

D19. Informa al paciente si el      
fármaco que va a dispensar     
requiere refrigeración 
D20. Advierte al paciente de la      
importancia de mantener la cadena     
de frio del medicamento que así lo       
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indica en el cartonaje. 

DPFA16. 

DPFA16-C1 Dispensación de   
 productos fitoterapéuticos 

D1. Ha identificado las formas     
farmacéuticas más utilizadas de los     
medicamentos fitoterapéuticos 
D2. Realiza correctamente la    
dispensación de un producto    
fitoterapéutico 

DPFA16-C2 Realizará  
asesoramiento de las plantas    
medicinales, las precauciones y    
pautas de utilización.  

D3.Informa de las acciones    
farmacológicas y el modo de     
empleo de cada planta medicinal 
D4. Informa acerca de las     
precauciones y pautas de    
dosificación 

DPFA16-C3 Informa al usuario de     
las interacciones y   
contraindicaciones de la toma de     
productos fitoterapéutico junto   
con productos farmacológicos   
químicos. 

D5. Comunica al paciente sobre las      
contraindicaciones del preparado   
fitoterapéutico 
D6. Asesora al paciente sobre las      
posibles interacciones de estas    
plantas medicinales y el resto de      
fármacos 

DPFA16-C4 Utiliza la base de datos      
de plantas medicinales (BOT plus) 

D7. Utiliza las fuentes    
documentales útiles en fitoterapia 
D8. Maneja el programa    
informático de base de datos de      
plantas medicinales 

DPFA17. 

DPFA17-C1 Dispensará  productos   
de uso en terapéutica veterinaria 

D1. Realiza la dispensación de     
productos veterinarios con fines    
terapéuticos 
D2. Relaciona el producto    
dispensado con sus indicaciones 

DPFA17-C2 Informa al usuario de     
las precauciones y pautas de     
utilización de medicamentos de    
uso animal, así como de sus      
contraindicaciones. 

D3. Informa al usuario sobre las      
condiciones de uso y las     
precauciones 
D4. Notifica al usuario las pautas      
para una correcta utilización 
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DPFA17-C3 Debe interpretar la    
receta veterinaria 

D5. Solicita, cuando es necesario, el      
documento de prescripción para    
realizar la dispensación 
D6. Cuando realiza la dispensación     
de un medicamento veterinario    
psicótropo solicita el DNI de la      
persona que lo retira. 

DPFA17-C4 Usa programas   
informáticos de base de datos de      
medicamentos de uso animal 

D7. Utiliza las bases de datos de       
medicamentos veterinarios 
D8. Localiza en la base de datos las        
indicaciones del producto   
veterinario socilitado 

DPFA18 

DPFA18-C1 Informará de las    
principales aplicaciones y pautas    
de utilización del producto    
homeopático bajo supervisión   
facultativa. 
 

D1. Conoce las distintas formas     
farmacéuticas de los productos    
homeopáticos 
D2. Explica las pautas de utilización      
peculiares de estos productos 

DPFA18-C2 Recepción e   
interpretación de la receta    
homeopática humana 

D3. Interpreta el significado de la      
prescripción del producto   
homeopático 
D4. Interpreta correctamente la    
etiqueta de un medicamento    
homeopático 

DPFA18-C3 Informará de las    
interacciones y contraindicaciones   
de su toma con productos de      
origen químico. 

D5. Informa que al tratarse de      
productos muy diluidos, no    
presentan toxicidad ni reacciones    
adversas 
D6. Informa de su interacción con      
los alimentos 

DPFA18-C4 Pondrá en   
conocimiento del  usuario de la     
acción del producto homeopático    
haciendo un uso racional del     
mismo. 

D7. Informa que no deben tomarse      
sin prescripción facultativa 
D8. Explica que suelen utilizarse     
para enfermedades leves siempre    
que las defensas del organismo     
tengan capacidad para reaccionar 

15 
 

 



Programación del Módulo Profesional de Dispensación de Productos Farmacéuticos 

DPFA18-C5 Deberá utilizar la base     
de datos de medicamentos    
homeopáticos 

D9. Utiliza el “Bot Plus” para      
consulta de productos   
homeopáticos 
D10. Utiliza la web del     
“Portalfarma” para consulta de    
laboratorios autorizados que   
fabrican medicamentos  
homeopáticos 

 

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

Medidas de atención a la diversidad. 
- Problemas de Idioma. Cuando el alumnado tenga dificultades con el idioma estableceremos programas              

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

específicas. 
- Problemas ante diferentes ritmos de aprendizaje. Con el uso de la plataforma virtual de apoyo, la gestión de                   

los ritmos de aprendizaje se adapta a los diferentes perfiles que puede presentar el alumnado. 
- Dificultades por discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Según las indicaciones del departamento de              

Orientación se contemplará una organización de tiempos flexible. 
 
 

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

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

-  Ordenador del profesor con proyector. 
-  Plataforma Moodle. 

- Acceso a ordenadores con software de gestión de         
oficinas de farmacia (Unycopwin, Farmatic,     
Compufarma, etc) 

- Acceso al módulo de dispensación de RXX1 
- Espacio de trabajo adecuado. 
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- Fuentes documentales como Catálogo de      
Especialidades Farmacéuticas o Botplus web 

- Libro de texto recomendado 

- Manuales accesibles del software que utiliza. 
- Plataforma Moodle. 
- Charlas de formación de diversos laboratorios 
- Material específico de Farmacia Hospitalaria 

 

Espacios y equipamientos mínimos: Según Anexo de la Orden que desarrolla el currículo  del título... 
Espacio Formativo / Superficie m2 Equipamiento mínimo 

Aula Polivalente: 
Para 20 alumnos/as, 40 m2 

Pizarra de Rotulador 
Puesto de profesorado con ordenador y proyector 
Odenadores instalados en red y conexión a Internet. 
Aplicaciones informáticas de gestión de oficinas de farmacia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades Complementarias y extraescolares. Fechas previstas de realización. Incluye la 
formación complementaria. 
Descripción de las actividades a 
desarrollar; viajes, excursiones, 

visitas, exposiciones, 
conferencias 

Fecha 
aproximada o 

trimestre 

Grupos a los 
que va 

destinado: 

Gastos 
previstos 

para la 
actividad 

Posibilidad 
junto con 

otros centros 
Transporte 

Visita Laboratorio Durbán 2º 2º FAR Transporte No Autobús 

Conferencia Bacterias Resistentes 
a Antibióticos 1º 2º FAR No No No 

 
 

Calendario de los periodos de estancia en centro docente y centro de trabajo. 
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Se ha consensuado el siguiente reparto por evaluaciones: 
 
o Primera evaluación del 15-09-2020 al 16-12-2020. 
o Segunda evaluación del 17-12-2020 al 12-03-2021. 
o Formación en Centros de Tabajo del 15-03-2021 al 19-06-2021 
o Clases de recuperación y mejora del 01-06-2021 al 22-06-2021. 
 

Del 15 de Septiembre de 2020 al 12 de Marzo de 
2021, clases presenciales en el Instituto.  

UD en clase: 
Del 1 al 12 

Del 15 de Marzo de 2020 al 19 de Junio de 2021, 
periodo de estancia en la Empresa correspondiente a 

la Formación en Centros de Trabajo.  

Actividades formativas programadas para su     
realización en empresas: 
DPFA 15 a 18 

 
 
 
 
 
 

 Metodología general. 
Durante la fase de formación presencial en el centro educativo, el módulo profesional se imparte a lo largo de                   
siete horas semanales en las que se alterna teoría y práctica. Como herramienta principal de apoyo y desarrollo                  
de todos los contenidos se utiliza el programa de gestión de oficinas de farmacia Unycop y la plataforma                  
educativa Moodle, que además se utiliza como sistema de registro de entrega de las diversas actividades                
formativas que se realizan a lo largo del curso. 

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

● PRÁCTICA: Se realizarán tareas al finalizar los temas propuestos o como complementos a las              
explicaciones para facilitar una mayor comprensión de las mismas.  
  

FORMACIÓN EN CENTRO DOCENTE 
● Explicaciones en clase por parte del profesor 
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● Supuestos prácticos en equipo.  
● Ejercicios individuales.  
● Exposición de trabajos 

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

profesional, bajo la supervisión de los responsables en la empresa y el profesor/a responsable del               
seguimiento, prestando especial atención a los descriptores correspondientes a las concreciones de las             
actividades DPFA-15 a 19 

● Seguimiento del informe diario que entrega el alumnado a través de la plataforma Moodle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN.  
Formación en centro docente Criterios de Calificación 
Pruebas específicas de evaluación teórico-prácticas 60% 
Actividades teórico-prácticas 30% 
Revisión de trabajos y actividades 10% 
Formación en centro de trabajo  
Realización de las actividades y concreciones 
planteadas para el módulo a través de los 
formularios de seguimiento correspondientes. 
Valoración del diario de actividad en la empresa. 

80% 
 
 
 
 
20% 

Criterios de promoción. 
Promocionará el alumnado que supere con un 5 cada una de las partes que componen el módulo tanto en el 
apartado de formación en centro docente como en la  fase de FCT para el módulo de Dispensación de Productos 
Farmacéuticos 
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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. 
 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Partiendo de una evaluación inicial, la evaluación será continua. Durante la fase de formación presencial, y de forma semanal, todo el alumnado realizará cuestionarios y/o                         

tareas prácticas en clase y en plataforma sobre el tema que se trata en cada momento; también realizarán proyectos teórico-prácticos de más envergadura de forma individual                          

o en grupo, dependiendo de cada situación. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
Todos los alumnos/as deben superar un 50% del total de puntos en juego para cada evaluación entre cuestionarios, actividades prácticas y proyectos. 
 
Actividades de refuerzo y mejora de competencias 
Los alumnos/as que no hayan superado el módulo en la evaluación, tendrán obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización                            

del régimen ordinario de clases, en este periodo se llevarán a cabo actividades de refuerzo o mejora de las competencias, dicho periodo estará comprendido entre la última                           

evaluación parcial y la evaluación final. 
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Durante estas clases, se realizará un breve repaso general del módulo y se profundizará en los contenidos teóricos y prácticos cuyos objetivos no hayan sido alcanzados por                           

cada alumno. Se usará la metodología que favorezca la comprensión de éstos y cuantas herramientas metodológicas sean necesarias para que el alumnado supere este                        

módulo profesional. 
 

  ALUMNOS CON CALIFICACIÓN FINAL NEGATIVA 
-Aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos mínimos previstos para este módulo y no hayan conseguido alcanzar los criterios de evaluación descritos en la                         

programación, no superan el módulo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización del MP en UT con distribución de horas. 
ORGANIZACIÓN POR UNIDADES DE TRABAJO Nº Horas  

1. Productos Farmacéuticos. Conceptos básicos 10 Septiembre 
2.Servicios básicos en la Oficina de Farmacia 8 Octubre 
3.Dispensación bajo prescripción 7 Octubre 
4.Instrumentos de gestión en la Oficina de Farmacia 7 Noviembre 
5.Acondicionamiento de medicamentos 7 Noviembre 
6.Administración de fármacos 21 Noviembre 
7.Farmacocinética y Farmacodinamia 21 Diciembre 
8.Clasificación de medicamentos 39 Enero/Febrero 
10.Dispensación de productos fitoterapéuticos 7 Febrero 
11.Dispensación de productos homeopáticos 7 Febrero 
12.Dispensación de productos veterinarios 7 Marzo 
ORGANIZACIÓN POR TRIMESTRES Nº Horas TEMAS o UT 

21 
 

 



Programación del Módulo Profesional de Dispensación de Productos Farmacéuticos 

PRIMERA EVALUACIÓN  
Formación Inicial 15 septiembre a 16 diciembre 

 
80 1 al 7 

SEGUNDA EVALUACIÓN 07 de Enero a 12 marzo  
61 8 al 12 

TERCERA EVALUACIÓN  
Formación en Centros de Trabajo (15 marzo a 19 junio) 

 
410 

 
DPFA15 a DPFA18 

 
NOTA: La Unidad 9 se impartirá en el módulo de HLC asociado a DPF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponderación de las Actividades Formativas asociadas al MP según el tipo de empresa. 
Actividades Tipo de Empresa Peso en el Módulo Profesional 
DPFA15.Asistencia en la   
dispensación de productos   
farmacéuticos 
 

Tipo 1 
Tipo 2 

 

45 % 
0 % 

DPFA16. Asistencia en la    
dispensación de productos   
farmacéuticos fitoterápicos 

Tipo 1 
Tipo 2 

 

 10 % 
0 % 

DPFA17. Asistencia en la    
dispensación de productos   
farmacéutico-veterinarios 

Tipo 1 
Tipo 2 

 

10 % 
0 % 
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DPFA18. Dispensación de   
productos 
farmacéutico-homeopáticos 

Tipo 1 
Tipo 2 

 

4 % 
0 % 
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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 
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.  
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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 

La P.D. ha 
secuenciado y 

La P.D. ha 
secuenciado y 

La P.D. no recoge de 
manera secuenciada 
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secuenciado 
los criterios de 
evaluación en 
relación a las 
distintas 
unidades 
didácticas. 

organizado el 100% de 
los contenidos y 
criterios de evaluación. 

organizado el 100% 
de los contenidos y 
la mayoría de los 
criterios de 
evaluación.  

el 100% de los 
contenidos y parte de 
los criterios de 
evaluación no están 
organizados.  

Las P.D. 
determinan los 
criterios de 
evaluación 
mínimos 
imprescindible
s. 

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

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

La P.D.  no tiene 
descritos el nivel de 
logro de la mayoría de 
los criterios de 
evaluación. 

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

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

La P.D. tiene 
descrito mediante 
anexos la actividad 
educativa de todas 
las unidades 
didácticas 
detallando los 

La P.D. no tiene 
descrito mediante 
anexos la actividad 
educativa de todas las 
unidades didácticas 
detallando los cambios 
de los criterios de 
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, on line con 
especial 
atención a los 
criterios de 
calificación de 
dichos 
escenarios. 

para estas situaciones. 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 

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 alumnas 
con NEAE (ACI's 

La P.D. tiene 
recogido el conjunto 
de medidas 
aplicables a los 
alumnos y alumnas 

La P.D. no tiene 
recogido el conjunto 
de medidas 
aplicables a los 
alumnos y alumnas 
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significativas y no 
significativas) 

con NEAE (ACI's 
significativas y no 
significativas) 
aunque presenta 
imprecisiones en la 
aplicación de las 
mismas. 

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. 
Cabe la posibilidad de que una Unidad de Trabajo (UT) recoja varios Resultados de Aprendizaje (RA) y también que un mismo RA sea tratado en 

varias UT. 
 
MÓDULO PROFESIONAL: 
 

DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

b, f, ñ 
b, c, d 

 
RA  1: Aplica protocolos de dispensación de productos      
farmacéuticos interpretando la prescripción o la demanda. 
 

UT1: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. CONCEPTOS BÁSICOS 

UT2: SERVICIOS BÁSICOS EN LA OFICINA DE FARMACIA 
UT3: DISPENSACIÓN BAJO PRESCRIPCIÓN 
UT4: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN LA OFICINA DE FARMACIA 

 UT5: ACONDICIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS 
 
RA 2: Dispensa medicamentos relacionándolos con las aplicaciones        
terapéuticas y las condiciones de uso. 
 

UT6: ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS 

d, e 
UT7: FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA 
UT8: CLASIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS 

b, f, ñ d, e 

RA 5: Dispensa productos fitoterapéuticos relacionándolos con las        
principales aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido. UT10: DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICOS 
RA 4: Dispensa productos homeopáticos relacionándolos con las        
principales aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido. UT11: DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS 

RA 6: Dispensa productos de uso animal relacionándolos con las          
principales aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido. UT12: DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO ANIMAL 

● CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
● En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
● Insertar tantas filas como sean necesarias para completar los resultados de aprendizaje definidos para el Módulo Profesional. 
● La determinación de unidades de trabajo debe realizarse tras un análisis previo del módulo profesional en el Real Decreto y Orden que lo regulan. 
● La asociación de unidades de trabajo con resultados de aprendizaje, en función de las características del mismo y tras valorar su peso formativo. 
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Análisis de los contenidos del módulo profesional y su relación con las unidades de trabajo  
Atendiendo a los criterios de evaluación. 

 
MÓDULO PROFESIONAL: DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

Actividades Formativas a realizar en la empresa UNIDADES DE 
TRABAJO 

Contenidos que se tratan en el Instituto 

DPFA15.Asistencia en la dispensación de productos      
farmacéuticos 
 

UT: 1 AL 8 
 

• Terminología farmacéutica. 
•  Medicamentos legalmente reconocidos. 
•  Tipos de productos farmacéuticos 
• Actividades asistenciales en la oficina de farmacia. 
- Funciones del técnico en la oficina de farmacia. 
• La atención farmacéutica 
• La dispensación 
- Dispensación por prescripción 
- Dispensación por indicación farmacéutica 
• Indicación farmacéutica 
• Seguimiento farmacoterapéutico 
• Farmacovigilancia 
• Educación sanitaria 
• Dispensación y venta de productos 
• La prescripción. 
1. La receta médica 
2. Requisitos de prescripción 
3. Receta electrónica 
• Las condiciones de dispensación.  
1. Dispensación renovable o no renovable 
2. Dispensación de medicamentos especiales 
3. Dispensación de medicamentos de uso restringido 
4. Identificación de las condiciones de dispensación 
• La sustitución de medicamentos  
Visado de inspección u homologación sanitaria 
o El proceso LADME. 
• La acción y el efecto farmacológico. 
• La relación dosis-respuesta. 
• La dosificación de fármacos. 
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• Los problemas relacionados con los medicamentos. 
• Las reacciones adversas. 
• Las interacciones. 
• La farmacovigilancia. Las vías de administración de fármacos. 
• Las formas farmacéuticas y su relación con las vías de administración. 
• La clasificación de los medicamentos. 
• La estructura de la clasificación ATC. 
• Los grupos anatómicos y los grupos terapéuticos de la clasificación ATC. 

DPFA16. Asistencia en la dispensación de productos       
farmacéuticos fitoterápicos UT: 10 

o La fitoterapia 
o Las plantas medicinales y sus principios activos. 
o Los medicamentos fitoterapéuticos. 
o Las formas farmacéuticas más frecuentes de medicamentos fitoterapéuticos. 
o La prescripción y la dispensación fitoterapéutica 
o Las fuentes documentales en fitoterapia. 

DPFA17. Asistencia en la dispensación de productos       
farmacéutico-veterinarios 

UT: 12 

o Medicamentos de uso animal. 
o Clasificación de medicamentos veterinarios (ATCvet). 
o Regulación de medicamentos de uso animal. 
o Autorización y registro. 
o Farmacovigilancia veterinaria. 
o Residuos de medicamentos de origen animal. 
o Prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios. 
o Prescripción de medicamentos veterinarios. 
o Dispensación de medicamentos veterinarios. 
o La receta veterinaria. 
o Substitución de medicamentos veterinarios. 

DPFA18. Dispensación de productos    
farmacéutico-homeopáticos 

UT: 11 

o Los principios fundamentales de la homeopatía. 
o La elaboración de productos homeopáticos. 
o Las formas farmacéuticas en homeopatía. 
o Los medicamentos homeopáticos. 
o La prescripción y dispensación de productos homeopáticos. 
o La homeopatía veterinaria. 
o Las fuentes documentales de la homeopatía. 

● En la columna unidades de trabajo indicar la denominación de cada UT según tablas anteriores. 
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● En la columna conceptos soporte relacionados, y tras el análisis de los bloques de contenidos relativos a cada resultado de aprendizaje asociado a las unidades de                          
trabajo (ver tabla anterior), indicar aquellos que se corresponden con contenidos meramente conceptuales.  

● En la columna Competencias, y tras el análisis de los bloques de contenidos relativos a cada resultado de aprendizaje asociado a las unidades de trabajo (ver tabla                           
anterior), indicar aquellos que se corresponden con contenidos meramente procedimentales y actitudinales.  
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DESARROLLO DE CADA UNIDAD DE TRABAJO 
 

UT1. Productos Farmacéuticos. Conceptos Básicos 
Nº de horas dedicadas a la unidad: 10 

De las anteriores, en empresas: 0 
CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

b, f, ñ b, c, d RA 1 
• Terminología farmacéutica. 
•  Medicamentos legalmente reconocidos. 
•  Tipos de productos farmacéuticos 
   Autorización y registro de medicamentos 

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. 
 

UT2. Servicios básicos en la Oficina de Farmacia 
Nº de horas dedicadas a la unidad: 7 

De las anteriores, en empresas: 0 
CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

b, f, ñ b, c, d RA 1 

• Actividades asistenciales en la oficina de farmacia. 
- Funciones del técnico en la oficina de farmacia. 
• La atención farmacéutica 
• La dispensación 
- Dispensación por prescripción 
- Dispensación por indicación farmacéutica 
• Indicación farmacéutica 
• Seguimiento farmacoterapéutico 
• Farmacovigilancia 
• Educación sanitaria 
• Dispensación y venta de productos 

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. 
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UT3. Dispensación bajo prescripción 
Nº de horas dedicadas a la unidad: 7 

De las anteriores, en empresas: 0 
CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

b, f, ñ b, c, d RA 1 

● La prescripción. 
1. La receta médica 
2. Requisitos de prescripción 
3. Receta electrónica 
 

● Las condiciones de dispensación.  
1. Dispensación renovable o no renovable 
2. Dispensación de medicamentos especiales 
3. Dispensación de medicamentos de uso restringido 
4. Identificación de las condiciones de dispensación 
 

● La sustitución de medicamentos  
Visado de inspección u homologación 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. 
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. 
 

UT4. Instrumentos de gestión en la Oficina de Farmacia 
Nº de horas dedicadas a la unidad: 7 

De las anteriores, en empresas:  

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

b, f, ñ b, c, d RA 1 

• Fuentes documentales en la oficina de farmacia. 
- Catálogo de medicamentos del CGCOF. 
- Bases de datos del medicamento. 
• Registros posdispensación 
- Libro recetario. 
- Libro de contabilidad de estupefacientes. 
• Aplicaciones informáticas de gestión farmacéutica 
- Características de un programa de gestión farmacéutica. 
- Funciones básicas de un programa de gestión farmacéutica. 
- Funciones relacionadas con la dispensación. 
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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. 
 

UT5. Acondicionamiento de medicamentos 
Nº de horas dedicadas a la unidad: 7 

De las anteriores, en empresas: 0 
CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

b, f, ñ b, c, d RA 1 

• Conceptos básicos sobre acondicionamiento. 
• Acondicionamiento primario. 
• Acondicionamiento secundario. 
- Código Nacional. 
- Símbolos, siglas y leyendas. 
- Cupón-precinto. 
• Información sobre medicamentos. 
- Ficha-técnica. 
- Prospecto. 
• Acondicionamientos especiales.  
 

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. 
 

UT6. Administración de fármacos 
Nº de horas dedicadas a la unidad: 21 

De las anteriores, en empresas: 0 
CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  Actividades Formativas de FP asociadas a la UT. 

b, f, ñ d, e RA 2 
• Las vías de administración de fármacos. 
• Las formas farmacéuticas y su relación con las vías de 

administración. 

 

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. 
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UT7. Farmacocinética y Farmacodinamia 
Nº de horas dedicadas a la unidad: 21 

De las anteriores, en empresas: 0 
CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados   

b, f, ñ d, e RA 2 

• El proceso LADME. 
• La acción y el efecto farmacológico. 
• La relación dosis-respuesta. 
• La dosificación de fármacos. 
• Los problemas relacionados con los medicamentos. 
• Las reacciones adversas. 
• Las interacciones. 
• La farmacovigilancia. 

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. 
 

UT8. Clasificación de Medicamentos 
Nº de horas dedicadas a la unidad: 39 

De las anteriores, en empresas: 0 
CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

b, f, ñ d, e RA 2 
• La clasificación de los medicamentos. 
• La estructura de la clasificación ATC. 
• Los grupos anatómicos y los grupos terapéuticos de la clasificación ATC. 

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. 
 

UT10. Dispensación de productos fitoterapéuticos 
Nº de horas dedicadas a la unidad: 7 

De las anteriores, en empresas: 0 
CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

b, f, ñ d, e RA 5 • La fitoterapia 
• Las plantas medicinales y sus principios activos. 
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• Los medicamentos fitoterapéuticos. 
• Las formas farmacéuticas más frecuentes de medicamentos fitoterapéuticos. 
• La prescripción y la dispensación fitoterapéutica 
• Las fuentes documentales en fitoterapia. 
 

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. 
 

UT11. Dispensación de productos homeopáticos 
Nº de horas dedicadas a la unidad: 7 

De las anteriores, en empresas: 0 
CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  

b, f, ñ d, e RA 4 

• Los principios fundamentales de la homeopatía. 
• La elaboración de productos homeopáticos. 
• Las formas farmacéuticas en homeopatía. 
• Los medicamentos homeopáticos. 
• La prescripción y dispensación de productos homeopáticos. 
• La homeopatía veterinaria 
• Las fuentes documentales de la homeopatía. 

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. 
 

U
T
1
2
.

Dispensación de Productos Veterinarios 

Nº de horas dedicadas a la 
unidad: 7 

De las anteriores, en empresas: 0 

C
P

O
G

RA Contenidos propuestos y ordenados  
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b
,
f
,
ñ

d
,
e

RA 
6 

Medicamentos de uso animal. 
Clasificación de medicamentos veterinarios (ATCvet). 
Regulación de medicamentos de uso animal. 
Autorización y registro. 
Farmacovigilancia veterinaria. 
Residuos de medicamentos de origen animal. 
Prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios. 
Prescripción de medicamentos veterinarios. 
Dispensación de medicamentos veterinarios. 
La receta veterinaria. 
Substitución de medicamentos veterinarios.  

 

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. 
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Resumen de las Actividades Formativas programadas para su realización en las empresas durante lel periodo de FCT 
 

ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO MÓDULO PROFESIONAL 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Descripción de las actividades formativas que se 
proponen relacionadas con el módulo profesional: 

Unidades con las 
que se relaciona: 

Recursos necesarios Nº de 
horas: Instalaciones y Material: Grupal Formación inicial que precisa: 

DPFA15.Asistencia en la dispensación de productos      
farmacéuticos 

UT 1 A 8 

- Plataforma Moodle. 
 
- Acceso a fuentes documentales 
como Catálogo de Especialidades 
Farmacéuticas o  Bot plus 
 
- Acceso a ordenadores con 
software de gestión de oficinas 
de farmacia y de famacia 
hospitalaria 

 
- Espacio de trabajo adecuado. 
 
 

NO 

● Conceptos básicos de Farmacología. 
● Actividades asistenciales en la oficina de 

farmacia. 
● Funciones del técnico en la oficina de 

farmacia. 
● La atención farmacéutica 
● La dispensación por prescripción 
● Indicación farmacéutica 
● Seguimiento farmacoterapéutico 
● Farmacovigilancia 
 La prescripción. 
1. La receta médica 
2. Requisitos de prescripción 
3. Receta electrónica 
● Dispensación renovable o no renovable 
● Dispensación de medicamentos 

especiales 
● Dispensación de medicamentos de uso 

restringido 
● La sustitución de medicamentos  
● Visado de inspección u homologación 

sanitaria 
● Fuentes documentales en la oficina de 

farmacia. 
● Registros posdispensación 
- Libro recetario. 
- Libro de contabilidad de 
estupefacientes. 
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● Aplicaciones informáticas de gestión 
farmacéutica 

● Acondicionamiento secundario. 
- Código Nacional. 
- Símbolos, siglas y leyendas. 
- Cupón-precinto. 
• Información sobre medicamentos. 
- Ficha-técnica. 
- Prospecto. 
• Acondicionamientos especiales.  
• Las vías de administración de 
fármacos. 
● Las formas farmacéuticas y su relación 

con las vías de administración. 
● Las reacciones adversas. 
● Las interacciones. 
● La farmacovigilancia. 

DPFA16. Asistencia en la dispensación de productos       
farmacéuticos fitoterápicos 

UT 10 

● Los medicamentos fitoterapéuticos. 
● Las formas farmacéuticas más 

frecuentes de medicamentos 
fitoterapéuticos. 

● La prescripción y la dispensación 
fitoterapéutica 

7 

DPFA17. Asistencia en la dispensación de productos       
farmacéutico-veterinarios 

UT 12 

● Regulación de medicamentos de uso 
animal. 

● Prescripción y dispensación de 
medicamentos veterinarios. 

● Dispensación de medicamentos 
veterinarios. 

● La receta veterinaria. 

7 

DPFA18. Dispensación de productos    
farmacéutico-homeopáticos UT 11 

● Las formas farmacéuticas en 
homeopatía. 

● Los medicamentos homeopáticos. 
7 
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● La prescripción y dispensación de 
productos homeopáticos. 

Observaciones: Los alumnos permanecerán un periodo en Farmacia Hospitalaria y otro en Oficina de Farmacia para lo cual se han establecido unos turnos de 
rotación. 
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ANEXO   I 
(SEMIPRESENCIALIDAD) 

 
METODOLOGÍA: Cada grupo se ha dividido en dos subgrupos, de manera que el alumnado asiste al centro en días alternos. Un                     
subgrupo viene lunes, miércoles y viernes, y el otro subgrupo, martes y jueves. A la semana siguiente, se intercambian. De esta                     
manera, cada 15 días completan las 7 horas presenciales de este módulo, así como, otras 7 horas, que dedican a realizar en casa las                        
tareas y actividades propuestas por el profesor, a través de la plataforma Moodle, que será la vía de comunicación con el alumnado. 
 

La plataforma Moodle será la vía de comunicación con el alumnado, en ella se colgarán los recursos didácticos (apuntes, manuales,                    
presentaciones…), cuestionarios, pruebas de autoevaluación…. así como la programación y descripción de las tareas, fichas y                
actividades a realizar en la sesión no presencial. 
 

SESIONES PRESENCIALES 
Durante las sesiones presenciales el profesor desarrollará los contenidos (explicación en pizarra, presentaciones digitales, simulación               
de supuestos prácticos…), se realizarán actividades de clase, se llevarán a cabo ejercicios y simulaciones teórico-prácticas y                 
resolución de dudas con cada semigrupo. 
 

SESIONES NO PRESENCIALES 
Durante las horas no presenciales, el alumnado deberá realizar en casa las tareas programadas para esa sesión en la plataforma                    
Moodle (actividades teórico-prácticas, tareas, búsqueda de información, esquemas, actividades de autoevaluación, casos prácticos,..) 
 
Dichas tareas y actividades serán de tipo autoevaluable o se colgarán en Moodle plantillas de corrección para agilizar tal tarea y las                      
dudas que puedan surgir se resolverán en la sesión presencial. 
 
La realización de estas tareas se considerará como asistencia a clase y serán valoradas para superar el módulo de manera positiva 
(deben entregarse todas para superar el módulo) 
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Los porcentajes de calificación para este escenario de SEMIPRESENCIAL serán los siguientes: 
 

Formación en centro docente Criterios de Calificación 
Pruebas específicas de evaluación 
teórico-prácticas 

50% 

Actividades teórico-prácticas 25% 
 

Tareas y actividades plataforma Moddle 25% 

 
 

 
 
La siguiente tabla refleja los RA y los CE en éste escenario de semipresencialidad. 
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UT1 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS. CONCEPTOS BÁSICOS N.º 
HOR

AS 

10H (5 Presencial + 5 online) 

RA Contenidos propuestos y 
ordenados  

Criterios de evaluación Prese
ncia/
Clase 

Onlin
e/Cas

a 

Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
1 

 
● Terminología farmacéutica. 
● •  Medicamentos legalmente 

reconocidos. 
● •  Tipos de productos 

farmacéuticos 
Autorización y registro de     

medicamentos 

 
a) Se ha diferenciado entre dispensación y venta de         
productos. 
 
 
e) Se ha verificado la correspondencia, en composición,        
vía de administración y presentación, entre el producto        
prescrito y el dispensado.  
 
 
h) Se han identificado los productos farmacéuticos       
describiendo las características de los mismos. 
 

 
 
 

 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tarea  Moodle 

 
 

● Actividad Moodle 
 

● Prueba conocimientos 
● Actividad 

teórico-práctica 
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UT2 SERVICIOS BASICOS EN LA OFICINA DE FARMACIA N.º 

HOR
AS 

7H (4 Presencial + 3 online) 

RA Contenidos propuestos y 
ordenados  

Criterios de evaluación Prese
ncia/
Clase 

Onlin
e/Cas

a 

Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
1 

 
● Actividades asistenciales en la 

oficina de farmacia. 
● - Funciones del técnico en la 

oficina de farmacia. 
● • La atención farmacéutica 
● • La dispensación 
● - Dispensación por prescripción 
● - Dispensación por indicación 

farmacéutica 
● • Indicación farmacéutica 
● • Seguimiento 

farmacoterapéutico 
● • Farmacovigilancia 
● • Educación sanitaria 
• Dispensación y venta de    
productos 

 
 
b) Se han descrito los casos en los que es necesario           
remitir al usuario a consulta médica.  
 
 
 
f) Se han interpretado pautas posológicas en los        
prospectos y documentación técnica.  
 
 
 

 
 
 

 
 
4 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

 
 

Tarea Moodle 

 
 

● Actividad Moodle 
 
 

 
 

 
● Prueba conocimientos 
● Actividad 

teórico-práctica 
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UT3 DISPENSACION BAJO PRESCRIPCION N.º 
HOR

AS 

7H (4 Presencial + 3 online) 

RA Contenidos propuestos y 
ordenados  

Criterios de evaluación Prese
ncia/
Clase 

Onlin
e/Cas

a 

Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
1 

● La prescripción. 
1. La receta médica 
2. Requisitos de prescripción 
3. Receta electrónica 
 

● Las condiciones de dispensación.  
1. Dispensación renovable o no 

renovable 
2. Dispensación de medicamentos 

especiales 
3. Dispensación de medicamentos 

de uso restringido 
4. Identificación de las condiciones 

de dispensación 
 

● La sustitución de medicamentos  
Visado de inspección u homologación 
sanitaria 

 
 
 
 
 
  
g) Se ha localizado el medicamento en la base de datos           
correspondiente.  
 
 

 
 
 

 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tarea Moodle 

 
 
 
 
 
 

● Actividad Moodle 
 

● Prueba conocimientos 
● Actividad 

teórico-práctica 
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UT4 INSTRUMENTOS DE GESTION EN LA OFICINA DE FARMACIA N.º 
HOR

AS 

7H (4 Presencial + 3 online) 

RA Contenidos propuestos y 
ordenados  

Criterios de evaluación Prese
ncia/
Clase 

Onlin
e/Cas

a 

Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
1 

• Fuentes documentales en la 
oficina de farmacia. 

- Catálogo de medicamentos del 
CGCOF. 

- Bases de datos del medicamento. 
• Registros posdispensación 
- Libro recetario. 
- Libro de contabilidad de 

estupefacientes. 
• Aplicaciones informáticas de 

gestión farmacéutica 
- Características de un programa 

de gestión farmacéutica. 
- Funciones básicas de un 

programa de gestión 
farmacéutica. 

- Funciones relacionadas con la 
dispensación. 

 
 
 
 
d) Se ha identificado el tiempo de validez del producto,          
las pautas posológicas, interacciones y     
contraindicaciones.  
 
 
i) Se han registrado datos relativos al tratamiento del         
usuario en soporte informático. 

 
 
 
 
 
 
4 
 

 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tarea  Moodle 

 
 

 
 

● Actividad Moodle 
 
 

 
 

● Prueba conocimientos 
● Actividad 

teórico-práctica 
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UT5 ACONDICIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS  7H (4 Presencial + 3 online) 
RA Contenidos propuestos y 

ordenados  
Criterios de evaluación Prese

ncia/
Clase 

Onlin
e/Cas

a 

Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
1 

Conceptos básicos sobre 
acondicionamiento. 

• Acondicionamiento primario. 
• Acondicionamiento secundario. 
- Código Nacional. 
- Símbolos, siglas y leyendas. 
- Cupón-precinto. 
• Información sobre 

medicamentos. 
- Ficha-técnica. 
- Prospecto. 
• Acondicionamientos especiales.  

 
 
 
  
g) Se ha localizado el medicamento en la base de datos           
correspondiente.  
 
 

 
 
 

 
4 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tarea en Moodle 

 
 
 
 

● Actividad Moodle 
● Prueba conocimientos 
● Actividad 

teórico-práctica 
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UT6 ADMINISTRACION DE FARMACOS N.º 
HOR

AS 

21H (15 Presencial + 6 online) 

RA Contenidos propuestos y 
ordenados  

Criterios de evaluación Prese
ncia/
Clase 

Onlin
e/Cas

a 

Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
2 

 
● Las vías de administración de 

fármacos. 
• Las formas farmacéuticas y su     
relación con las vías de administración. 

 
 
 
g) Se han relacionado productos farmacéuticos con       
otros similares en su función, efecto, características y        
condiciones de uso.  
 
i) Se han descrito los riesgos de la automedicación.  
 
 

 
 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 

 
 

Tarea Moodle 

 
● Actividad Moodle 

 
 

 
 

 
● Prueba conocimientos 
● Actividad 

teórico-práctica 
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UT7 FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA N.º 
HOR

AS 

21H (15 Presencial + 6 online) 

RA Contenidos propuestos y 
ordenados  

Criterios de evaluación Prese
ncia/
Clase 

Onlin
e/Cas

a 

Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
2 
 
 

 
● El proceso LADME. 
● • La acción y el efecto 

farmacológico. 
● • La relación dosis-respuesta. 
● • La dosificación de fármacos. 
● • Los problemas relacionados 

con los medicamentos. 
● • Las reacciones adversas. 
● • Las interacciones. 
• La farmacovigilancia. 

 
 
d) Se han descrito los efectos adversos de los fármacos y           
las situaciones de intoxicación por medicamentos. 
 
e) Se han descrito las situaciones fisiológicas especiales        
que pueden modificar la respuesta esperada tras la        
administración de un medicamento.  
 
h) Se ha informado al usuario sobre el medicamento.  
 
j) Se ha realizado el servicio personalizado de        
dosificación. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 

Tarea Moodle 

 
● Actividad Moodle 

 
 

 
 

 
● Prueba conocimientos 
● Actividad 

teórico-práctica 
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UT8 CLASIFICACION DE FARMACOS N.º 
HOR

AS 

39H (24 Presencial + 15 online) 

RA Contenidos propuestos y 
ordenados  

Criterios de evaluación Prese
ncia/
Clase 

Onlin
e/Cas

a 

Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
2 

● La clasificación de los 
medicamentos. 

 
• La estructura de la clasificación 

ATC. 

 
a) Se han descrito las clasificaciones      
anatómico-terapéuticas de los medicamentos. 
 
b) Se han identificado los principios activos más        
representativos relacionándolos con las aplicaciones     
terapéuticas.  
 
c) Se han relacionado los grupos terapéuticos con lugar         
de acción, principales aplicaciones, condiciones de uso y        
efecto producido.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

24 
 

 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

 
 

Tarea  Moodle 

 
 

● Actividad Moodle 
 
 

● Prueba conocimientos 
● Actividad 

teórico-práctica 
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UT9 DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EN LOS 
SERVICIOS DE FARMACIA HOSPITALARIA 

N.º 
HOR

AS 

1H (1 Presencial) 

RA Contenidos propuestos y 
ordenados  

Criterios de evaluación Prese
ncia/
Clase 

Onlin
e/Cas

a 

Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
3 

 
● Organización y funciones de los 

servicios de farmacia 
hospitalaria. 

● • Funciones del técnico en 
farmacia en la dispensación de 
productos farmacéuticos de uso 
hospitalario. 

● • Requisitos de prescripción y 
condiciones de dispensación. 

● • Sistemas de distribución de 
productos farmacéuticos de uso 
hospitalario. 

● Documentación de   
control y registro de    
dispensación en la farmacia    
hospitalaria. 

a) Se ha definido la dispensación por el sistema de          
distribución en dosis unitarias (SDMDU). 
 
b) Se han interpretado los protocolos y las órdenes         
hospitalarias de dispensación.  
 
c) Se ha descrito el control hospitalario de los distintos          
productos farmacéuticos. 
 
d) Se han detallado los sistemas de distribución        
intrahospitalaria de medicamentos. 
 
e) Se ha asistido a la revisión y reposición de los           
botiquines de las distintas unidades del hospital.  
 
f) Se han detallado las diferentes condiciones de        
prescripción y requisitos de dispensación según los       
productos solicitados.  
 
g) Se ha verificado que el producto coincide en         
composición, forma farmacéutica, vía de administración      
y presentación con la prescripción.  
 
h) Se han elaborado las fichas de dispensación.  
 
 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tarea  Moodle 

 
 

● Actividad Moodle 
 
 

● Prueba conocimientos 
● Actividad 

teórico-práctica 
 

 
UT10 

DISPENSACION DE PRODUCTOS FITOTERAPICOS N.º 
HOR

AS 

7H (4 Presencial + 3 online) 
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RA Contenidos propuestos y 
ordenados  

Criterios de evaluación Prese
ncia/
Clase 

Onlin
e/Cas

a 

Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
5 

La fitoterapia 
• Las plantas medicinales y sus 

principios activos. 
• Los medicamentos 

fitoterapéuticos. 
• Las formas farmacéuticas más 

frecuentes de medicamentos 
fitoterapéuticos. 

• La prescripción y la 
dispensación fitoterapéutica 

• Las fuentes documentales en 
fitoterapia. 

a) Se han clasificado los principios activos según su         
origen biosintético y se ha descrito su importancia        
terapéutica. 
 
b) Se han descrito los grupos principales de metabolitos         
secundarios de interés fitoterapéutico.  
 
c) Se han descrito los procedimientos de aislamiento,        
identificación y cuantificación de principios activos de       
plantas medicinales. 
 
d) Se han citado las plantas medicinales utilizadas para         
cada patología. 
 
e) Se han detallado, para cada planta medicinal, las         
acciones farmacológicas, el modo de empleo y las        
contraindicaciones.  
 
f) Se ha informado al usuario sobre el modo de empleo y            
las contraindicaciones del preparado o del producto       
fitoterapéutico.  
 
g) Se han identificado fuentes documentales útiles en        
Fitoterapia diferenciándolas de las que carecen del rigor        
preciso para ser consultadas.  
 
h) Se han utilizado programas informáticos de bases de         
datos de plantas medicinales.  
i) Se ha explicado la normativa legal vigente sobre         
medicamentos de plantas medicinales 
.  
j) Se ha informado al usuario sobre el producto         
fitoterapéutico. 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 

Tarea Moodle 

 
● Prueba conocimientos 
● Actividad 

teórico-práctica 
● Actividad Moodle 
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UT11 DISPENSACION DE PRODUCTOS HOMEOPATICOS N.º 

HOR
AS 

7H (4 Presencial + 3 online) 

RA Contenidos propuestos y 
ordenados  

Criterios de evaluación Prese
ncia/
Clase 

Onlin
e/Cas

a 

Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
4 

Los principios fundamentales de 
la homeopatía. 

• La elaboración de productos 
homeopáticos. 

• Las formas farmacéuticas en 
homeopatía. 

• Los medicamentos 
homeopáticos. 

• La prescripción y dispensación 
de productos homeopáticos. 

• La homeopatía veterinaria 
• Las fuentes documentales de 
la homeopatía. 

a) Se han descrito los principios homeopáticos. 
 
b) Se han señalado las principales acciones terapéuticas 
de los medicamentos homeopáticos.  
 
c) Se ha interpretado el significado de las notaciones de 
las prescripciones homeopáticas. 
 
d) Se han explicado las precauciones y las pautas de 
utilización de los medicamentos homeopáticos, así 
como las pautas de uso racional de los mismos. 
 
e) Se han identificado fuentes documentales útiles en 
homeopatía.  
 
f) Se han utilizado programas informáticos de bases de 
datos de productos homeopáticos.  
 
g) Se ha informado al usuario sobre el producto         
homeopático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

 
 

Tarea Moodle 

 
● Actividad Moodle 

 
● Prueba conocimientos 
● Actividad 

teórico-práctica 
 

 
 
 
 

 

 
UT12 DISPENSACION DE PRODUCTOS VETERINARIOS N.º 

HOR
AS 

7H (4 Presencial + 3 online) 

RA Contenidos propuestos y 
ordenados  

Criterios de evaluación Prese
ncia/
Clase 

Onlin
e/Cas

a 

Actividades Instrumentos Evaluación 
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6 

● Medicamen
tos de uso animal. 

● Clasificación 
de medicamentos veterinarios   
(ATCvet). 

● Regulación 
de medicamentos de uso animal. 

● Autorizació
n y registro. 

● Farmacovigi
lancia veterinaria. 

● Residuos de  
medicamentos de origen animal. 

● Prescripción 
y dispensación de medicamentos    
veterinarios. 

● Prescripción 
de medicamentos veterinarios. 

● Dispensació
n de medicamentos veterinarios. 

● La receta  
veterinaria. 

● Substitución de  
medicamentos veterinarios.   

a) Se ha definido el concepto de medicamento de uso          
animal. 
 
b) Se han descrito los medicamentos de uso animal más          
utilizados en terapéutica.  
 
c) Se han señalado las principales acciones terapéuticas        
de los medicamentos de uso animal. 
 
d) Se han relacionado las precauciones y las pautas de          
utilización de medicamentos de uso animal, así como el         
uso racional de los mismos. 
 
e) Se han localizado los datos relativos a medicamentos         
de uso animal en el catálogo de especialidades        
farmacéuticas.  
 
f) Se han utilizado programas informáticos de base de         
datos de medicamentos de uso animal.  
 
g) Se ha informado al usuario sobre el producto de uso           
animal dispensado describiendo las condiciones de uso,       
su aplicación y contraindicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 
 

Tarea Moodle 

 
● Actividad Moodle 

 
 

 
 

 
● Prueba conocimientos 
● Actividad 

teórico-práctica 
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ANEXO 2 
 

ON LINE (CONFINAMIENTO) 

 

METODOLOGÍA: Ante un escenario de confinamiento, los contenidos se explicarán a través de videos explicativos y                
videoconferencias interactivas, donde los alumnos pueden intervenir y preguntar sus dudas. Estas se llevarán a cabo con todo el                   
grupo, durante aproximadamente 3 horas a la semana y el resto de horas se dedican a realizar las tareas y actividades propuestas                      
por el profesor (actividades teórico-prácticas, tareas, búsqueda de información, esquemas, actividades de autoevaluación, casos              
prácticos,..) 
 

La vía de comunicación con el alumnado será la plataforma Moodle (foros, mensajes...), además del correo electrónico. En dicha                   
plataforma se publicarán todos los materiales didácticos necesarios, así como las actividades y tareas necesarias para la superación                  
del módulo, las cuales tendrán una fecha límite de entrega. Cada una de estas actividades se deberá entregar por los medios                     
descritos y en los plazos establecidos para ello. Dichas tareas y actividades serán de tipo autoevaluable o se colgarán en Moodle                     
plantillas de corrección para agilizar tal tarea y las dudas que puedan surgir se resolverán en las sesiones de videoconferencia o en                      
casos particulares vía email o videollamadas. Por otro lado, tras la revisión por el profesor se procederá a un intercambio de                     
información con el alumnado. La asistencia a videoconferencias y entrega de tareas y actividades serán el modo de seguir la                    
asistencia del alumnado al módulo (deberán entregarse todas para la superación del módulo). 
 

Las pruebas teórico-prácticas se realizarán mediante cuestionarios online tipo test, preguntas de respuesta corta, resolución de 
casos prácticos, etc que serán comunicados y publicados en la plataforma Moodle. Para la realización de dichas pruebas se 
programarán sesiones de videoconferencia al objeto de reunir al alumnado convocado y resolver las posibles dudas sobre la 
realización de la prueba. 
 

56 
 

 



Programación del Módulo Profesional de Dispensación de Productos Farmacéuticos 

EVALUACIÓN: Todos los RESULTADOS DE APRENDIZAJE de este módulo profesionales son susceptibles de ser abordados de 
forma online por su naturaleza esencialmente teórica.  
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 

Cada evaluación se calificará numéricamente sobre 10 partiendo de la nota media de las pruebas realizadas, que puede verse                   
incrementada o disminuida en función de la calificación y valoración del resto de instrumentos de evaluación. Los porcentajes que se                    
aplicarán serán los recogidos en la siguiente tabla: 
 
Instrumentos de evaluación Valoración 

Pruebas específicas de evaluación teórico-prácticas (escritas u       
orales) 

30% 

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

70% 

 
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.  

Calificación final del módulo: se formulará en cifras de 1 a 10, sin decimales según establece la 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. 
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