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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE PROMOCIÓN Y DE TITULACIÓN. 

HERRAMIENTAS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CURSO 2022-23 
 

 

DEPARTAMENTO SANIDAD 

CURSO/MODALIDAD 2º FARMACIA Y PARAFARMACIA 
 

MATERIA 

DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
 

 

PROFESORADO 

ARACELI ARREBOLA MIRANDA 
 

 
 

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 y Criterios de Evaluación 

R.A.1. Aplica protocolos de dispensación de productos farmacéuticos interpretando 
la prescripción o la demanda. 

a) Se han definido los medicamentos reconocidos por la ley y sus clases.  

b) Se han identificado los productos farmacéuticos describiendo las características 
de los mismos. 

c) Se han verificado las condiciones de acondicionamiento de los medicamentos.  

d) Se ha diferenciado entre dispensación y venta de pro ductos.  

e) Se han identificado las condiciones de dispensación de producto según la 
simbología y leyendas que aparecen en el embalaje.  

f) Se ha identificado el tiempo de validez del producto, las pautas posológicas, 
interacciones y contraindicaciones.  
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g) Se ha verificado la correspondencia, en composición, vía de administración y 
presentación, entre el producto prescrito y el dispensado.  

h) Se han descrito los casos en los que es necesario remitir al usuario a consulta 
médica.  

i) Se han interpretado pautas posológicas en los prospectos y documentación 
técnica.  

j) Se ha realizado el registro de medicamentos dispensados.  

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

l) Se han registrado datos relativos al tratamiento del usuario en soporte 
informático. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 

R.A.2. Dispensa medicamentos relacionándolos con las aplicaciones terapéuticas y 
las condiciones de uso. 

a) Se han descrito las clasificaciones químicas y anatómico-terapéuticas de los 
medicamentos.  

b) Se han relacionado los grupos terapéuticos con lugar de acción, principales 
aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido.  

c) Se han localizado los datos relativos a medicamentos en el catálogo de 
especialidades farmacéuticas.  

d) Se han identificado los principios activos más representativos relacionándolos 
con las aplicaciones terapéuticas.  

e) Se han relacionado productos farmacéuticos con otros similares en su función, 
efecto, características y condiciones de uso.  

f) Se han descrito las diferentes vías de administración de medicamentos.  

g) Se han identificado las distintas formas farmacéuticas.  

h) Se han relacionado las acciones y efectos de los fármacos.  
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i) Se han descrito los efectos adversos de los fármacos y las situaciones de 
intoxicación por medicamentos.  

j) Se ha realizado el servicio personalizado de dosificación.  

k) Se han descrito los riesgos de la automedicación.  

l) Se han descrito las fases del proceso de LADMER.  

m) Se ha informado al usuario sobre el medicamento.  

n) Se han descrito las situaciones fisiológicas especiales que pueden modificar la 
respuesta esperada tras la administración de un medicamento.  

ñ) Se han utilizado aplicaciones informáticas de bases de datos de medicamentos. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 

R.A.3. Dispensa productos farmacéuticos de uso hospitalario identificando los 
protocolos organizativos del centro hospitalario. 

a) Se ha descrito el funcionamiento de la farmacia hospitalaria.  

b) Se han interpretado los protocolos y las órdenes hospitalarias de dispensación.  

c) Se ha verificado que el producto coincide en composición, forma farmacéutica, 
vía de administración y presentación con la prescripción.  

d) Se han detallado las diferentes condiciones de prescripción y requisitos de 
dispensación según los productos solicitados. 

e) Se han elaborado las fichas de dispensación.  

f) Se ha realizado el mantenimiento y control de archivos.  

g) Se han detallado los sistemas de distribución intrahospitalaria de medicamentos. 

h) Se ha asistido a la revisión y reposición de los botiquines de las distintas unidades 
del hospital.  

i) Se ha definido la dispensación por el sistema de distribución en dosis unitarias 
(SDMDU).  
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j) Se han definido los procedimientos de dispensación de diferentes tipos de 
medicamentos, incluidos los de especial control.  

k) Se ha descrito el control hospitalario de los distintos productos farmacéuticos.  

l) Se ha cumplimentado la documentación y otros requisitos que establezca la 
legislación vigente.  

m) Se ha utilizado el programa informático de gestión y distribución de la farmacia 
hospitalaria. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 

R.A.4. Dispensa medicamentos relacionándolos con las aplicaciones terapéuticas y 
las condiciones de uso. 

a) Se han descrito los principios homeopáticos.  

b) Se han identificado fuentes documentales útiles en homeopatía.  

c) Se han clasificado las plantas utilizadas en homeopatía.  

d) Se han señalado las principales acciones terapéuticas de los medicamentos 
homeopáticos.  

e) Se han explicado las precauciones y las pautas de utilización de los medicamentos 
homeopáticos, así como las pautas de uso racional de los mismos.  

f) Se ha interpretado el significado de las notaciones de las prescripciones 
homeopáticas.  

g) Se ha informado al usuario sobre el producto homeopático.  

h) Se ha interpretado la receta veterinaria homeopática.  

i) Se han utilizado programas informáticos de bases de datos de productos 
homeopáticos. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 

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

a) Se han citado las plantas medicinales utilizadas para cada patología.  
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b) Se han identificado fuentes documentales útiles en Fitoterapia diferenciándolas 

de las que carecen del rigor preciso para ser consultadas.  

c) Se han clasificado los principios activos según su ori gen biosintético y se ha 

descrito su importancia terapéutica.  

d) Se han descrito los procedimientos de aislamiento, identificación y 

cuantificación de principios activos de plantas medicinales.  

e) Se han descrito los grupos principales de metabolitos secundarios de interés 

fitoterapéutico.  

f) Se han detallado, para cada planta medicinal, las acciones farmacológicas, el 

modo de empleo y las contraindicaciones.  

g) Se han identificado los fitofármacos y su administración.  

h) Se ha informado al usuario sobre el modo de empleo y las contraindicaciones 

del preparado o del producto fitoterapéutico.  

i) Se ha informado al usuario sobre el producto fitoterapéutico.  

j) Se ha detallado el control de calidad, la seguridad y la eficacia de los 

fitofármacos.  

k) Se ha explicado la normativa legal vigente sobre medicamentos de plantas 

medicinales.  

l) Se han utilizado programas informáticos de bases de datos de plantas 
medicinales. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 

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

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.  
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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 descrito los requisitos para dispensación 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.  

h) Se ha utilizado la legislación vigente de los medicamentos de uso veterinario.  

i) Se han definido los residuos de medicamentos en animales, su importancia y sus 
consecuencias.  

j) Se han interpretado datos relativos a restos de medicamentos en alimentos de 
origen animal.  

k) Se ha interpretado la legislación relativa a residuos en alimentos de origen animal.  

l) Se han utilizado programas informáticos. 

 
 
 

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). 
 

 

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
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3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 

Las actividades que se van a llevar a cabo para la evaluación del proceso de aprendizaje 

serán se realizará mediante: 

• Pruebas orales o escritas (de preguntas cortas o de preguntas de respuesta 
múltiple). En cada trimestre se realizará una prueba global para la evaluación de los 

contenidos correspondientes a las unidades impartidas. En el caso de las pruebas con 
preguntas de respuesta múltiple, se aplicará una fórmula de corrección de errores, 

puesto que se penalizarán las respuestas incorrectas. No se admitirán cambios 

personales en las fechas de los exámenes, ni se repetirán exámenes por ningún 
motivo. Durante el desarrollo de cada trimestre, se podrán realizar pruebas 

adicionales, orales o escritas, sobre contenidos concretos, cuya calificación será tenida 
en cuenta a la hora de evaluar al alumnado.  

• Trabajos y actividades, realizados en grupo o de manera individual. Se tendrá en 
cuenta tanto el contenido como la elaboración y presentación de los mismos. 

• Realización de simulaciones sobre casos prácticos en las que se evaluará el 
grado de adquisición de las capacidades personales por parte del alumnado.  

• La evaluación la competencia personal del alumno/a se valorará mediante la 
observación de determinadas normas y valores como son la puntualidad en la entrega 

de los trabajos, la participación activa en debates, el orden y limpieza en los trabajos 
presentados, la iniciativa y actitud emprendedora, la motivación y el interés por el 

aprendizaje, la realización del trabajo diario, el trato respetuoso hacia los compañeros 
y hacia el profesorado, etc. Todos estos aspectos quedarán reflejados de forma 

estructurada y sistemática en la ficha del alumno/a y/o en el cuaderno del profesor. 

 
 


