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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE PROMOCIÓN Y DE TITULACIÓN. 

HERRAMIENTAS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  
 

DEPARTAMENTO SANIDAD 

CURSO/MODALIDAD 2º FARMACIA Y PARAFARMACIA 

 

MATERIA 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

 

 

PROFESORADO 
Profesorado con atribución docente en 2º curso del ciclo 

 

 

1. Criterios de evaluación 
 
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. 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Identifica la estructura y 

organización de la empresa 

relacionándola con la producción y 

comercialización de los productos que 

dispensa. Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y 

las funciones de cada área de la misma.  

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red 

logística de la empresa; proveedores, usuarios, sistemas de 

producción, almacenaje, y otros.  

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el 

desarrollo del proceso productivo.  

d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos 

con el desarrollo de la actividad productiva.  

e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red 

en el desarrollo de la actividad de la empresa.  

f) Se han relacionado características del mercado, tipo de 

usuarios y proveedores y su posible influencia en el desarrollo de 

la actividad empresarial.  

g) Se han identificado los canales de comercialización más 

frecuentes en esta actividad.  

h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura 

de la empresa, frente a otro tipo de organizaciones empresariales. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en 

el desarrollo de su actividad 

profesional de acuerdo a las 

características del puesto de trabajo y 

a) Se han reconocido y justificado: La disposición personal y 

temporal que necesita el puesto de trabajo. Las actitudes 

personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales 

(orden, limpieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo, 

responsabilidad, entre otras). Los requerimientos actitudinales 

ante la prevención de riesgos en la actividad profesional y las 
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procedimientos establecidos de la 

empresa. 

medidas de protección personal. Los requerimientos actitudinales 

referidos a la calidad en la actividad profesional. Las actitudes 

relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerárquicas 

establecidas en la empresa. Las actitudes relacionadas con la 

documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral. 

Las necesidades formativas para la inserción y reinserción 

laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del 

profesional.  

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos 

laborales que hay que aplicar en actividad profesional y los 

aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 c) Se han aplicado los equipos de protección individual según 

los riesgos de la actividad profesional y las normas de la 

empresa.  

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio 

ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado las normas 

internas y externas vinculadas a la misma.  

e) Se han mantenido organizados, limpios y libres de obstáculos 

el puesto de trabajo y el área correspondiente al desarrollo de la 

actividad.  

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, 

responsabilizándose del trabajo asignado. 

 g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la 

persona responsable en cada situación y miembros de su equipo, 

manteniendo un trato fluido y correcto.  

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de 

cualquier cambio, necesidad relevante o imprevisto que se 

presente.  

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a 

los cambios de tareas asignados en el desarrollo de los procesos 

productivos de la empresa, integrándose en las nuevas funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las 

normas y procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad 

o tarea. 

3. Efectúa ventas reconociendo y 
aplicando técnicas de 
comunicación y marketing. 

a) Se han organizado los productos en el punto de venta según 

procedimiento establecido por la empresa. BOE núm. 15 Jueves 

17 enero 2008 3443  

b) Se han utilizado diferentes tipos de lenguaje, técnicas y 

estrategias para una buena comunicación con el usuario.  

c) Se ha identificado la tipología del usuario, sus motivaciones y 

necesidades de compra.  

d) Se ha establecido con el usuario una relación de cortesía, 

amabilidad, respeto, discreción y cordialidad.  

e) Se han aplicado técnicas para la resolución de conflictos y 

quejas de los usuarios.  

f) Se han atendido según procedimiento establecido las 

reclamaciones de los usuarios. 



 

 

 

Destino del documento: Página web  

 

4. Gestiona el control del almacén 
efectuando operaciones 
administrativas. 

a) Se ha colaborado en la detección de necesidades de 

adquisición y reposición de productos.  

b) Se ha controlado el nivel de existencias de productos y 

materiales.  

c) Se ha realizado, bajo la supervisión del farmacéutico 

responsable, el pedido de productos y materiales. 

 d) Se han almacenado los productos cumpliendo los requisitos 

de conservación y siguiendo los criterios organizativos recibidos 

por el farmacéutico responsable.  

e) Se han retirado los productos caducados.  

f) Se ha colaborado en la realización del inventario.  

g) Se ha registrado y archivado la documentación. 

5. Realiza operaciones 
administrativas aplicando el 
proceso de gestión de la 
documentación farmacéutica y de 
cobro y facturación de recetas. 

a) Se han manejado los distintos tipos de documentos utilizados 

en soporte informático y en papel.  

b) Se ha cumplimentado la documentación utilizada en el 

establecimiento o servicio farmacéutico.  

c) Se ha comprobado que todas las recetas adjuntan el cupón de 

identificación correspondiente del medicamento dispensado.  

d) Se han identificado requisitos y características que implican 

nulidad de las recetas.  

e) Se han agrupado recetas según normativa vigente.  

f) Se ha informado adecuadamente del precio del producto. 

6. Dispensa productos farmacéuticos y 

parafarmacéuticos aplicando 

protocolos de actuación. 

a) Se ha seleccionado el producto previa solicitud de 

prescripción facultativa cuando sea necesario, según legislación 

vigente.  

b) Se ha comprobado que los datos de la prescripción se 

corresponden con los del producto.  

c) Se ha consultado al farmacéutico responsable en caso de 

dificultad de interpretación de la prescripción.  

d) Se ha informado al usuario sobre la conservación, la 

caducidad, la forma de preparación y administración y las 

precauciones de uso del producto dispensado, siguiendo las 

instrucciones del prospecto y las indicaciones del farmacéutico 

responsable.  

e) Se ha transmitido información clara al usuario utilizando la 

terminología adecuada.  

f) Se han seleccionado los medicamentos para su distribución 

desde el servicio de Farmacia del hospital.  

g) Se han revisado los botiquines de las unidades de enfermería 

bajo la supervisión del farmacéutico responsable. 

7. Fomenta hábitos saludables 

seleccionando métodos y medios 

materiales de educación e información 

al usuario. 

a) Se han explicado al usuario normas básicas sobre prevención 

de enfermedades infecciosas.  

b) Se ha informado sobre los efectos perjudiciales sobre la salud 

del consumo de tabaco, alcohol y drogas. 

 c) Se han descrito pautas básicas sobre los cuidados y el control 

en las enfermedades crónicas más comunes.  

d) Se han establecido pautas elementales de alimentación 

adecuadas a las necesidades del usuario. 
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 e) Se ha informado sobre los riesgos de la automedicación.  

f) Se ha adaptado el nivel de información y el material de las 

actividades de educación sanitaria programadas a las 

características de las personas receptoras. 

8. Efectúa operaciones básicas de 

laboratorio manipulando 

correctamente los equipos. 

a) Se han identificado las materias primas.  

b) Se han preparado los materiales y equipos necesarios.  

c) Se han aplicado las técnicas de limpieza, desinfección y 

esterilización de los materiales e instrumentos utilizados.  

d) Se han elaborado preparados según el procedimiento aprobado 

por el farmacéutico titular y la ficha técnica de elaboración. 

 e) Se han aplicado los procedimientos de eliminación de 

residuos. 

 

 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de Aréjula: 

 

- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA:   https://iesjuandearejula.com/wp-
content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 

 
- FORMACIÓN PROFESIONAL: 

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 (BOJA 15-10-2010). 
 

 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 

Los instrumentos de evaluación de este módulo son métodos orientados a obtener evidencia 

suficiente de la competencia profesional del alumnado. Por ello, y teniendo como parámetros de 
referencia los criterios de evaluación anteriormente reseñados y las capacidades terminales del ciclo, 

los profesores-tutores del centro educativo fundamentarán la evaluación final de este módulo en:  

− La observación y el seguimiento tutorial del alumnado por parte del profesorado-tutor docente 

durante las visitas realizadas en el período de estancia en los distintos puestos formativos.  

− Hojas semanales de seguimiento elaboradas por el alumnado y supervisadas por el tutor o 
tutora laboral. 

− El informe de evaluación emitido por el tutor o tutora laboral.   

− El cumplimiento de las normas e instrucciones laborales en cada uno de los centros de trabajo 
(horario, puntualidad, etc.).  

 

Además, será necesario que el alumno/a tenga una asistencia continua y regular en los distintos 

puestos formativos. En caso de ausencia, esta será siempre justificada.  
 

La calificación final del módulo de FCT se expresará en términos de apto/no apto. 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf

