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Espacio formativo 
Superficie 

Grado 
de utilizaci6n 

m' Porcentaje 

Taller de enfermerfa ................ .. 120 55 
Laboratorio dental ................... . 60 15 
Aula polivalente ...................... . 60 30 

EI «grado de utilizaci6nıı expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para laimpar
tici6n de las ensei'ianzas mfnimas. por un grupo de alum
nos. respecto de la duraci6n total de estas ensei'ianzas 
y por tanto. tiene sentido orientativo para el que definan 
las Administraciones educativas al establecer el currf-
culo. . 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n». 
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos fo"mativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
a 105 espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super-' 
ficies utilizadas tambiE!n para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que 105 diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Acceso al bachillerato. convalidacionj)s 
y correspondencias 

6.1 Modalid.ades del bachillerato a las que da acceso. 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
cional. 

Tecnicas basicas de enfermerfa. 
Tecnicas de ayuda odontoI6gica/estomatoI6gica. 
Higiene del medio hospitalario y limpieza de materiaL. 
Promoci6n de la salud y apoyo psicol6gico al paciente. 

6.3 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Operaciones administrativas y documentaci6n sani-
taria. 

Tecnicas basicas de enfermeria. 
Tecnicas de ayuda odontoI6gica/estomatoI6gica. 
Higiene del medio hospitalario y limpieza de materiaL. 
Formaci6n ı;ın centros de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

13534 REAL DECRETO 547/1995: de 7 de abril. por 
el que se establece el t{tulo de Tecnico en 
Farmacia y las correspondientes enseflanzas 
mfnimas. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 
dispone que el Gobiemo. priəvia consulta a las Comunidades 
Aut6nomas. establecera 105 tftulos correspondientes a 105 
estudios de forrnaci6n profesional. asf como las ensei'ianzas 
mfnimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993. de 7 de 
mayo. se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de 105 tftulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes ensei'ianzas minimas. procede que el 

Gobierno. asimismo. previa eonsulta a las Comunidades 
Aut6nomas. segun prellen las normas antes citadas. esta
blezca cada uno de 105 tftulos de formaei6n profesional. 
fije sus respeetivas ensei'ianzaS mfnimas y determine 105 
diversos aspectos de la ordenaei6n academica relativos 
a las el)sei'ianzas profesionales .que. sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones ed uca
tivas competentes en el' establecimiento del currfculo 

. de estas ensei'ianzas. garanticen una formaci6n basiea 
comun a todos 105 alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada easo 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas ensei'ianzas; 105 accesos 
a otros estudios. y 105 requisitos mfnimos de 105 centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas ensei'ianzas 
y. de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas. las equi
valencias de tituraciones a efectos de docencia. segun 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica de 3 de octubre de 1990. de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran. en su caso. completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con 105 m6dulos profesionales que pra
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado. y en cUll1plimiento del artfculo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo. se incluye 
en el presente Real Decreto. en terminos de perfil pro
fesional. la expresi6n de la competencia profesional 
caracterfstica del tftulo. 

EI presente' Real Decreto establece y regula en 105 
aspectos y elementos basicos antes indicados el tftulo 
de formaci6n profesional de Tecnico en Farmacia. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. consultadas las Comunidades Aut6nomas y. 
en su caso. de acuerdo con estas. con 105 informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado. y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 7 de abril de 1995. 

DISPONGO: 

Artfculo '1. 

Se establece el tftulo de formaci6rı profesional de 
Tecnico en Farmacia. que tendra caracter oficial y validez 
en todo el territorio nacional. y se aprueban las corres
pondientes ensei'ianzas mfnimas que se contienen en 
el anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

1. La duraci6n y el nivel del ciclo fqrmativo son 105 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en 105 m6dulos que componen este 
tftulo. asf como 105 requisitos mfnimos que habran de 
reunir 105 centros educativos son 105 que se expresan. 
respectivamente. en 105 apartados 4.1 y 5 delanexo. 

. 3. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990. de 3 
de octubre. se declaran equivalenteS a efectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.2 
del anexo. 

4. Las modalidades del bachillerato a las que da 
acceso el presente tftulo son las indicadas en el apartado 
6.1 del anexo. 

5. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n por 
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 corres
pondencia con la practica laboral son 105 que se espa
cifican. respectivamente. en 105 apartados 6.2 y 6.3 del 
anexo. 
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Sin perjuicio de 10 anterior. a propuesta de los Minis- , 
terios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad 
Social. podran incluirse. en su caso. otros m6dulos sus
ceptibles de cpnvalidaci6n y cor~spondencia con la for
maci6n profesional ocupacional y la practica laboral. 

Disposici6n adicional primera. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
676/1993. de 7 de mayo. por el que se estable
cen directrices generales sobre los titulos y las corres

, pondientes enseiianzas minimas de formaci6n profesio
nal. los elementos que se enuncian bajo el epigrafe «Re
ferencia del sistema productivo» en el apartado 2 del 
anexo del presente Real Decreto no constituyen una 
regulaci6n del ejercicio de profesi6n titulada alguna y. 
en todo caso. se entenderan en el contexto del presente 
Real Decreto con respeto al ambito del ejercicio pro
fesional vinculado por la legislaci6n vigente a las pro
fesiones tituladas. 

Disposici6n adicional segunda. 

De conformidad con la disposici6n transitoria tercera 
del Real Decreto 1004/1991. de 14 de junio. estan 
autorizados para impartir el presente ciclo formativo los 
centros privados de formaci6n profesional: 

aL Que tengan autorizaci6n 0 dasificaci6n definitiva 
para impartir la rama Sanitaria de primer grado. 

bL Que estan clasificados como homologados para 
impartir ias especialidades de la rama Sanitaria de segun
do grado. 

Disposiçi6n final primera. 

EI presente Real Decreto. que tiene caracter bƏsico. 
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado 
en el artıculo 149.1.30." de la Constituci6n. ası como 
en la disposici6n adicional primera. apartado 2. de la 
Ley Organica 8/1985. de 3 de julio. del Derecho a la 
Educaci6n. y en virtud de la habilitaci6n' que confiere 
al Gobierno el artıculo 4.2 de la Ley Organica 1/1990. 
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General dal Sistema 
Educativo. 

Disposici6n final segunda. 

Corresponde a las Administraciones educativas com
petentes dictar cuantas disposiciones sean precisas. en 
el ambito de sus competencias. para la ejecuci6n y 
desarrollo de 10 dispuestoen el presente Redl Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

EI presente Raal Decreto entrara en Vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de abril de 1995. 

EJ Ministro de Educaci6n y Ciencia. 

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

AN EXO 

INDICE 

1 . Identificaci6n del titulo: 
1.1 Denominaci6n. 
1.2 Nivel. 

JUAN CARLOS R. 

1.3 Duraci6n del ciclo formativo. 

2. lıeferencia del sistema productivo: 
2.1 Perfil profesional: 

2.1.1 Competencia generaL 
2.1.2 Capacidades profesionales. 
2.1.3 'Unidades de competencia. 
2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional: 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos. 
organizativos y econ6micos. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesiona
les. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo: 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 
2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

3. Enseiianzas minimas: 
3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 
3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad 

de competencia: 

Procedimientos administrativos y de control de 
existencias en establecimientos de farmacia. 

Dispensaci6n y venta de productos farmacau
ticos y parafarmacauticos. 

Elaboraci6n de preparados farmacauticos y 
parafarmacauticos en establecimientos de 
farmacia. 

Realizaci6n de analisis clinicos elementales. 

3.3 M6dulos profesionales transversales: 

Promoci6n de la salud y apoyo psicol6gico a 
las personas. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de 
trabajo., 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n 
laboral. 

4. Profesorado. 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n 
docente en los m6dulos profesionales del ciclo 
formativo.· ' 

4.2 Equivalencias de titulaciones a' efectos de 
docencia.' 

5. Requisitos minimos de espacios e instalaciones para 
impartir estas enseiianzas. 

6: Acceso al bachillerato. convalidaciones. correspon
dencias. 

6.1 Modalidades del bachillerato a las que da acce
so; 

6.2 M6d\Jlos profesionales que pueden ser objeto 
de convalidaci6n con la formaci6n profesional 
ocupacional. ' 

6.3 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de correspondencia con la practica laboral. 

1. Identificaci6n 

1.1 Denominaci6n: Farmacia. 
1.2 Nival: formaci6n profesional de grado medio. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo: 1.300 horas. 

2. Referencia del sistema productivo 

2.1 Perfil profesionaL 
2.1.1 Competencia general. 
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Los reqiıerimientos generales de cualificaci6ri profe
sional de! sistema productivo para este tecnico son: 

Realizar las operaciones de dispensaci6n. venta y dis
tribuci6n de productos de farmacia y parafarmacia efec
tuando el cobro. contro! de caja y la tramitaci6n admi
nistrativa de liquidaciones diferidas. organizando la 
adquisici6n. recepci6n. almacenamiento y reposici6n de 
los productos y materiales expedidos en 105 estableci
mientos de farmacia y pıırafarmacia. y efectuando ope
raciones fisico-quimicas elementales. bajo la supervisi6n 
correspondiente. 

2.1.2 Capacidades profesionales. 

Dispensar medicamentos y productos de parafarma
cia realizando el cobro. control de caja y demas tramites 
administrativos relativos a la liquidaci6n de recetas de 
Gobro diferido. . 

Interpretar y comprender la informaci6n tecnico-cien
tifica y el lenguaje simb61ico asociados a los distintos 
procesos relacionados con el ejercicio de su actividad 
laboral. 

Poseer una visi6n de conjunto y coordinada de los 
distintos tipos de productos farmaceuticos y parafarma
ceuticos. informando de sus caracteristicas al cliente en 
la venta (dispensaci6n) de los mismos y fomentando 
habitos saludables y de promoci6n de la salud. 

Mantener el buen funcionamiento y puesta a punto 
de las maquinas. materiales y demas medios asignados. 
actuando en todo momento siguiendo las normas de 
seguridad e higiene. 

Organizar la adquisici6n. recepci6n. almacenamiento 
y reposici6n de los productos y materiales utilizados en 
los establecimientos de farmacia y parafarmacia. veri
ficando el nivel de existencias y garantizando la correcta 
conservaci6n de los mismos. 

Elaborar preparados medicamentosos. dieteticos y 
cosmeticos. y efectuar analisis clinicos .encillos. siguien
do indicaciones del farmaceutico y protocolos estable
cidos. 

Preparar lotes de productos y medicamentos obser
vando los procedimientos establecidos. resolviendo inci
dencias 0 anomalias en el trabajo e informando de las 
mismas al farmaceutico responsable. 

Poseer una visi6n global e integrada del sistema sani
tario en sus aspectos organizativos. funcionales. sociales 
y administrativos. 

Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas 
como consecuencia de las innovaciones tecnol6gicas y 
organizativas introducidas en su Ərea laboral. 

Colaborar con 105 miembros del equipo de trabajo 
en el que esta integrado. asumiendo las responsabili
dades conferidas al mismo. cumpliendo los objetivos 
asignados y manteniendo .el flujo de informaci6n ade
cuado. 

Valorar. a su nivel. la interrelaci6n de las personas 
con la salud/enfermedad y sus aspectos preventivos. 
asistenciales y rehabilitadores. 

Actuar en condiciones de posible emergencia. trans
mitiendo con celeridad y serenidad las sei'iales de alarma 
y aplicando los medios de seguridad establecidos. 

Responder de la correcta colocaci6n de los distintos 
medicamentos. productos y materiales segun criterios 
establecidos. 

Requerimientos de autonomia en las situaciones de tra
bajo: 

A este tecnico. en el marco de las funciones y obje
tivos asignados portecnicos y/o profesionales de nivel 
superior al suyo. se le requeriran en los campos ocu
pacionales concernidos. por '10 general. las capacidades 
de autonomia en: . 

Mantenimiento. conservaci6n y limpieza del material 
empleado en las operaciones farmaceuticas. 

Recepci6n. almacenamiento y revisi6n de productos 
sanitarios y medicamentos. 

Envasado y etiquetado de productos y medicamentos. 
Dispensaci6n de medicamentos y productos sanita

rios. 
Gesti6n administrativa de las recetas medicas. 
Manejo. calibraci6n. mantenimiento de uso y control 

de las reparaciones del equipo y material a su cargo. 
Manipulaci6n de muestras analiticas para SU posterior 

analisis. bajo supervisi6n del farmaceutico. 
Informaci6n y educaci6n de la poblaci6n para la 

correcta utilizaci6n de 105 medicamentos. 
Determinaci6n de parametros anatomo-fisiol6gicos 

sencillos. 
Participar en la elaboraci6n de preparados medica

mentosos. dieteticos y cosmeticos. 
Participar en la realizaci6n de analisis clinicos sen

cillos. bajo supervisi6ndel farmaceutico. 

2.1.3 Unidades de competencia. 

1. Diligenciar y controlar 105 productos. facturaci6n 
e informaci6n en establecimientos de farmacia. 

2. Dispensar medicamentos y productos de para
farmacia. informar a 105 clientes sobre su utilizaci6n. 
determinar parametros anat6mico-fisiOl6gicos sencillos 
y fomentar habitos saludables en 105 clientes. 

3. Elaborar preparados medicamentosos. dieteticos 
y cosmeticos. bajo protocolos establecidos y supervisi6n 
del facultativo. 

4. Realizar analisis clinicos elementales y normali
zados. bajo la 'supervisi6n del facultativo. 
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2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

Unidad de competencia ı: diligenciar y controlar los productos, facturaci6n e informaci6n 
en establecimientos de farmacia 

AEAUZACIONES 

1.1 Organizar la adquisici6n, recepci6n, alma
cenamiento y reposici6n de 105 productos 
y materiales utilizados en la unidad/oficina 
de farmacia. . 

1.2 Comprobar la conservacıon, y manteni
miento de 105 productos, material y equi
pos con arreglo a pautas fijadas. 

1.3 Realizar 105 tnəmites administrativos nece
sarios para la liquidaci6n econ6mica de 
las recetas de cobro diferido. 

1 .4 Realizar el cobro y control de caja. 

1.5 Registrar las hojas de pedido y de salida 
de 105 productos solicitados por las dis
tintas unidades hospitalarias. 

1.6 Actualizar y Cıasificar la documentaci6n 
utilizada en establecimientos de farmacia. 

CRITERIOS DE AEAlIZACION 

Se han detectado y comunicado las necesidades de adquisici6n 
y reposici6n de 105 productos no disponibles en la farmacia, que 
son demandados por 105 clientes. 
EI nivel de existencias de productos y materiales ha sido controlado 
y se ha previsto su reposici6n, en tiempo y forma, adecuada. 
EI pedido de productos y materiales realizado responde a las indi
caciones recibidas del facultativo responsable. 
Se ha comprobado que 105 productos y articulos recibidos corres
ponden a los resei'iados en el pedido . 

. Los productos han sido almacenados atendiendo a las instruc
ciones para la conservaci6n de los mismos y a 105 criterios orga
nizativosdel facultativo responsable. 
Se han recibido albaranes y facturas, comprobandose sus con
ceptos (pedidos, precio, cantidades), registrando su entrada y sien~ 
do archivados en previsi6n de posibles reclamaciones 0 controles 
y para la gesti6n contable. 
Las especialidades farmaceuticas caducadas han si do situadas 
claramente separadas del resto de las existencias para impedir 
cualquier confusi6n posible y previsto su devoluci6n Y/o des
trucci6n. 
Las especialidades farmaceuticas en las que concurra alguna de 
las circunstancias previstas en la legislaci6n vigente sobre devo
luci6n de las mismas, han sido enviadas al mayorista 0 al labo
ratorio en el tiempo y forma previsto en dicha normativa. 
Las altas y bajas de material han sido anotadas en el libro de 
inventario. 

Los productos se encuentran almacenados cumpliendo 105 requi
sitos de conservaci6n en cuanto a: luz, temperatura, humedad, 
volatilidad, inflamabilidad y toxicidad de las mismas. 
Se ha gestionado la asistenCia tecnica para mantener el estado 
operativo de 105 equipos. 

Se ha comprobado que todas las recetas !levan adjunto el cup6n 
de identificaci6n del medicamento dispensado y que cada precinto 
corresponde unfvocamente con su receta. 
Las recetas han sido agrupadas y empaquetadas, con arreglo a 
la normativa vigente. 
Las cajas de recetas han sido remitidas, en tiempo y forma ade
cuadas, al Colegio de farmaceuticos correspondiente. 

EI Cıiente ha sido informado del precio del medicamento, producto 
o artfculo y de la cantidad total que debe abonar. 
Se ha comprobado que el importe total, de 105 productos vendidos 
y/o dispensados, coincide con la suma del efectivo de caja y 
del importe correspondiente a las dispensaciones con receta de 
cobro diferido. Cuando el arqueo de caja no coincide, se revisa 
y detecta el el'l"or, informando al farmaceutico. 

Las hojas de solicitud y de salida de productos a las distintas 
unidades hospitalarias han sido ordenadas de acuerdo a 105 cri
terios establecidos (fechas, unidades demandantes, tipo de pro-
ductoJ en el servicio. . 
Una vez Cıasificadas, las hojas de solicitud y de salida, han sido 
registradas, con 105 c6digos al uso en el servicio, y archivadas 
en ellugar correspondiente. 

La documentaci6n de uso interno (legislaci6n farmaceutica, nor
mativa legal, vademecum y publicaciones cientfficas) se mantiene 
actualizada con la incorporaci6n de las circulares de organismos 
publicos y comunicaciones de laboratorios farmaceuticos. proce
diendo al archivo de la documentaci6n previa. 
La documentaci6n de uso externo. para al publico, ha sido selac
cionada y Cıasificada en funci6n de: tipo de producto (farmacia 
o parafarmacia), tipo de informaci6n (divulgativa, preventiva y 
publicitaria). 
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DOMINIO PROFESIONAL 

aL Medios de producci6n: terminal informatico. 

cl Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de 
almacenamiento y conservaci6n. Procedimiento de tra
mitaci6n de recetas oficiales. Ordenador. Sistemas de archivo. Libro inventario. Caja 

registradora. EtiquetaŞ.. Frigorifico. Congelador. Produc
tos en bruto, drogas, reactivos, especialidades y articulos 
de parafarmacia. 

dL Informaci6n: recetas. Formularios. Vademecum. 
Le\iJislaci6n farmaceutica. Facturas y albaranes. Hojas de 
solıcitud de productos. Revistas y folletos. 

bL Resultados y/o productos obtenidos: listado de 
productos en «stock». Pedido de productos. Archivo 
actualizado. Inventario actualizado de productos y ar
ticulos. Recetas clasificadas y tramitadas. Control de caja. 
Hojas de salida de producto~. 

eL Personal y/u organizaci6n destinataria: provee
dores. Farmaceutico. Servicio tecnico de mantenımiento 
de los equipos. Departamentos comerciales de labora
torios farmaceuticos y empresas distribuidoras de pro
ductos farmaceuticos y parafarmaceuticos. 

Unidad de competencia 2: dispensar medicamentos y producto$ de parafarmacia, informar a 105 cHentes sobre 
su utilizaci6n, determinar parametros anat6mico-fisiol6gicos sencilıos y fomentar habitos saludables en los 

cHentes . 

REAUZAcrONES CRITERIOS DE REALlZACIQN 

2.1 Dispensar medicamentos cumpliendo las Se ha solicitado la receta, cuando sea necesaria en virtud de la 
normas legale5. legislaci6n vigente, para la dispensaci6n del medicamento. 

La receta extendida por el medico/facultativo se corresponde con 
el medicamento prescrito, cumple todos los requisitos legales para 
su validez y en C8S0 de dificultad en la interpretaci6n y/o lectura 
se ha consultado al facultativo responsable. 
EI medicamento dispensado coincide en nombre, forma farma
ceutica, tipÖ1 y presentaci6n con la prescripci6n de la receta y 
se comprueba que no se encuentra caducado. 
En caso de no disponer del medicamento solicitado, se ha con
sultado al farmaceutico con objeto de poder sustituirlo por uno 
analogo 0 similar. . 

-' EI precinto del medicamento, en 105 casos en que' sea necesario, 
ha sido cortado y se adjunta a la receta. 
EI cliente ha recibido un trato atento, cordial y hu
mano. 

2.2 Dispensar productos, materiales, instru- Se ha solicitado la receta, cuando sea necesaria en virtud de la 
mental y equipos sanitarios, asi como ven- legislaci6n vigente, para la dispensaci6n del producto, material, 
der articulos de comercializaci6n normal instrumental y equipo sanitario correspondiente. 
en farmacia. La receta extendida por el medico corresponde con el produc

to/material prescrito, cumple todos los requisitos legales para su 
validez y en caso de dificultad en la interpretaci6n y/o lectura 
se ha consultado al facultativo responsable. 
EI producto/material dispensado coincide en nombre, forma, tipo 
y presentaci6n con la prescripci6n de la receta y se comprueba 
que no se encuentra caducado. 
En caso de no disponer del producto/material solicitado, se ha 
consultado al farmaceutico con objeto de poder sustituirlo por 
uno analogo 0 similar. . 
EI precinto del producto/materia.l, en los casos en que sea nece
sario, ha sido cortado y se adjunta a la receta. 
EI cliente ha recibido un trato atento, cordial y humanö. 

2.3 Distribuir medicamentos, segun normas Se ha efectuado la preparaci6n y distribuci6n de los pedidos soli-
de actuaci6n, en instituciones sanitarias. citados por las distintas unidades, con arreglo a las normas de 

actuaci6n establecipas y a las indicaciones del facultativo, en con
diciones higienicas y de seguridad adecuadas. 
Los lotes para reponer 105 botiquines de las distintas unidades 
del hospital, han sido dispuestos con arreglo a las peticiones 
realizadas. 

2.4 Informar al cliente sobre productos sani- - Se han hecho al cliente, en caso necesario, las indicaciones pre-
tarios y parasanitarios. cisas sobre: conservaci6n, caducidad, forma de administraci6n y 

preparaci6n, y precauciones de uso del medicamento dispensado, 
atendiendose al prospecto y a las indicaciones del farmaceutico 
responsable. 

• En la dispensaci6n de f6rmulas magistrales se ha informado al 
cliente sobre el precio y tiempo de demora de preparaci6n. 
EI cliente ha sido informado de forma clara, veraz y comprensible 
sobre las caracteristicas y pautas de utilizaci6n .de la gama de 
productos y articulos que corresponden a su demanda, en relaci6n 
con su dispensaci6n y/o venta. 
EI cliente/usuario ha si do informado sobre los peligros de la auto
medicaci6n y el abuso de farmacos. 
Cuando. se detectan indicios de patologia se ha aconsejado al 
cliente/usuario la consulta a su medico. 
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REAlIZACIONES 

2.5 Determinar parametros anat6micos 
mediante la realizaci6n de somatometrias. 

2.6 Determinar las constantes vitales de 105 
clientes. 

2.7 Fomentar habitos higienicos saludables en 
los clientes/usuarios. , 
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CRITERıos DE REAUZACION 

EI cliente ha sido colocado en la posici6n correcta para realizar 
el pesaje y tallado. manejando el tatlimetro y la bascula .segun 
sus caracteristicas tecnicas. " 
EI lactante ha sido colocado de forma adecuada en la bascula 
pediatrica y se ha registrado su peso y talla. 
Los valores de 105 parametros han sido registrados en la ficha 
que se entrega al cliente. 
Se ha realizado la toma de pulso y presi6n arterial. manual 0 
automaticamente. estando el cliente sentado. en reposo y relajado. 
Los valores de los parametros medidos han sido anotados en 
la ficha. que se entrega al cliente. 
Se han explicado al cliente las normas basicas sobre profilaxis 
de enfermedades infectocontagiosas mas frecuentes. 
Se han explicado al cliente las normas basicas sobre higiene 
personal. . • 
Se ha informado a los clientes sobre los perjuicios para la salud 
de habitos tales como el consumo de tabaco. alcohol y de 
estupefacientes. 

a) Medios de producci6n: tallimetro. Bascula. Bas
cu la pediatrica. Cron6metro. Fonendoscopio. Esfignoma
n6metro. Aparatos automaticos de toma de presi6n arte
rial y pulso. 

varios de: cosmetica. higiene personal. plantas medici
nales. insecticidas de aplicaci6n directa en personas v/o 
animales. alimentaci6n infantil. dietetica y geriatrica. 
aguas mineromedicinales. juguetes y ortopedia. 

c) Resultados y/o productos obtenidos: tarjetas de 
registro de datos anat6micos y fisiol6gicos. Cliente infor
mado. 

b) Instrumental y materiales: productos sanitarios: 
productos p'əra incontinencia. artfculos de goma. plastico 
y ıatex. productos sanitarios de 6ptica y aparatos de 
ortopedia con fines curativos. preventivos 0 correctores. 

d) Procesos. metodos y procedimientos: protocolo 
farmaceutico. Protocolo de funcionamiento de la farma
cia hospitalaria. Tecnicas de toma de pulso y presi6n 
arterial. Tecnicas somatometricas. Tecnicas de informa
ci6n y comunicaci6n. Materiales de cura esteriles 0 no esteriles como: espa

radrapo. vendas. algod6n. celulosa. alcohol. material de 
sutura y material de ostomia. Instrumental como: ter
m6metro Cımico. agujas. jeringas e instrumental medi
co:quirurgico. Equipos sanitarios como: humidificadores. 
basculas. fonendoscopios. esfignoman6metros y equi
pos automaticos de toma de constantes. Productos 

e) Informaci6n: recetas. Vademecum. Hojas de pedi
dos. Legislaci6n farmaceutica. Prospectos. Folletos de 
manejo de los distintos aparatos. Folletos informativos 
de educaci6n sanitaria. 

f) Personal y/u organizaci6n destinataria: cliente. 
Unidades/areas hospitalarias. Facultativo. 

Unidad de competencia 3: elaborar preparados medicamentosos. dieteticos y cosmeticos. 
bajo protocolos estəblecidos y supervisi6n del facultativo 

REAlIZACIONES , 

3.1 Preparar. poner en rnarcha y controlar los 
equipos de dosificacı6n y envasado de pro
ductos farmaceuticos 0 afines en estable
cimientos y oficinas, de farmacia y farma
cia hospitalaria. 

CAITERIOS DE REAlIZACION 

Se comprueba la asepsia y descontaminaci6n de equipos. mate
riales. reactivos y productos que asi 10 requieran. 
Los materiales y equipos necesarios han sido preparados. encon
trandose disponibles en cantidad. calidad y estado operativo en 
el momento de ser requeridos y han sido usados con precauci6n 
y meticulosidad. 
Los productos semielaborados y los envases se situan en los luga
res establecidos. manteniendo el suministro continuo de mate
riales. envases y componentes. 
Los equipos son ajustados con el producto para su dosificaci6n 
y/o envasado dentro de los limites establecidos. 
Se controla el proceso realizando las tomas de muestras para 
control. anotandolo en soportes establecidos de acuerdo a ins
trucciones escritas. 
Se comprueban los documentos del lote y del procedimiento. cui
dando de no mezclar productos. ni materiales entre diferentes 
lotes. 
Se observan los requerimientos de seguridad e higiene (ausencia 
de contaminaci6n). avisando de cualquier situaci6n an6mala at . 
farmac8utico responsable. 
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REAlIZAcıONES 

3.2 Reconocer y controlar la calidad de las 
materias primas a utilizar en fases pos
teriores. 

3.3 Realizar todas las operaciones descritas 
en el protocolo 0 «modus operarıdiıı enca
minadas a la obtenci6n del producto final, 
bajo supervisi6n del facultativo respon
sable. 

3.4 Envasar y/o dosificar productos termina
dos en condiciones higiemicas adecuadas 
y etiquetarlos con arreglo a la normativa 
legal vigente. 
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CRITERIOS DE REALlZACION 

Se han examinado las caracterfsticas organolepticas de las mate
rias primas. 
EI microscopio 6 lupa ha sido utilizado correctamente en el reco
nocimiento de sustancias: plantas, productos qufmicos y drogas. 
Se han realizado los ensayos ffsicos y qufmicos sencillos, per
tinentes para el reconocimiento.y control de calidad de las materias 
primas, con objeto de desechar las que no cumplan los requisitos 

. mfnimos de calidad. 
Los protocolos tecnicos se han interpretado de forma correcta. 
Las disoluciones necesarias han sido preparadas y ııaloradas, en 
tiempo y forma adecuada en cuanto calculos previos y condiciones 
6ptimas. 

Las disoluciones preparadas se han conservado y almacenado, 
en las condiciones especfficas para cada una de ellas, hasta su 
utilizaci6n. 
Las medidas de volumen han sido realizadas, con el material ade
cuado al tipo de producto a medir, siguiendo las indicaciones 
del farmaceutico y/o del protocolo. 
Las operaciones ffsico-qufmicas (homogeneizaci6n, centrifugaci6n, 
filtrado, destilaci6n y pesaje) han sido realizadas siguiendo los 
protocolos establecidos para cada una d.e las tecnicas y los pro
ductos obtenidos tienen la cantidad y calidad mfnima necesaria. 
Todas las operaciones han sido realizadas en las condiciones de 
higiene, forma y seguridad adecuadas. 
EI tipo de envase ha sido seleccionado en funci6n del contenido 
y las condiciones 6ptimas de conservaci6n. 
EI envasado ha sido realizado siguiendo el protocolo especffico 

. y evitando tanto la contaminaci6n interna como la externa. 
EI etiquetado cumple los requisitos establecidos en la legıslaci6n 
vigente. 
La cantidad de producto, en la dispensaci6n 0 venta a granel. 
ha sido convenientemente medida, pesada y presentada. 
EI producto dosificado y/o envasado queda identificado, codifi
cado y etiquetado indicando: numero de lote, fecha de fabricaci6n, 
composici6n del producto, forma de uso y de preparaci6n. 

a) Medios de producci6n: line\! de acondicionamien
to/envasado: dosificadores, IIenadores, envasadores, 
contador electr6nico y etiquetadora. Instrumentosde 
medida de dimensiones de elementos da acondicio
namiento y de variables del proceso. Reguladores de 
volumen, velocidad, tiempo de IIenado y temperatura. 
Instrumentos de ensayo. Instrumental de toma de mues
tras. Lupa. Microscopio. Destilador y desionizador de 
agua. Plantas medicinales. Extractos vegetales, animales . 
y minerales. Principios activos medicamentosos. 

namiento (envases de vidrio y plastico, sobres, prospec
tos, etiquetas, precintos y cajas). 

c) Productos obtenidos: preparados dieteticos, 
medicamentosos y cosmeticos dosificados, IIenados y 
acondicionados. 

d) Procesos, metodos y procedimientos: gufa de 
acondicionamiento. Procedimiento normalizado de ope
racion. Normas de seguridad e higiene personaj en el 
acondicionarniento. Proceso de registro. 

e) Informaci6n: fornıu!arios. Recetas. Vademecum. 
Protocolos de elaboraci6n, envasadö, etiquetado y ana
lisis. Manuales de uso de los aparatos. 

b) Materiales y productos intermedios: formas 
elaboradas, polvos, disoluciones. Material de acondicio-

f) Personal y/u organizlıci6n destinataria: cliente. 
Unidades/areas hospitalarias. Facultativo. 

~ 

Unidad de competencia 4: realizar analisis clinicos elementales y normalizados bajo la supervisi6n del facultativo 

REALlZACIONES 

4.1 Recibir e identificar muestras para su ana
lisis segun los protocolos establecidos. 

CRITEAIOS DE REAUZACION 

Los diversos recipientes de recogida de muestras son los ada
cuados y se encuentran en suficiente cantidad para el trabajo 
diario a realizar. 
Se han verificado los datos de identificaci6n de las muestras, com
probando la idoneidad del recipiente con la determinaci6n soli
citada y su identificaci6n mediante el c6digo al uso. 
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REALlZACIONES 

4.2 Registrar las muestras siguiendo los pro
tocolos establecidos. 

4.3 Conservar y preparar la muestra para su 
analisis siguiendo los protocolos estable
cidos. 

4.4 Preparar el material y realizar arıa!jşis clf
nicos sencillos.segun los protocolos nö;< 
malizados y las indicaciones del farmaceu
tico responsable. 

4.5 Realizar la limpieza. desinfecci6n y este
rilizaci6n de los materiales e instrumental 
utilizado. 
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CAITERIOS DE REALlZACION 

EI registro. manual 0 informatico. de las peticiones ha sido rea
lizado. anotando tanto los datos de idəntificaci6n. como las deter
minacionəs solicitadas. 
Se ha comprobado quə la petici6n y la muestra correspondiente 
se encuentran identificadas unfvocamente mediarıte el c6digo al 
uso. 

Los reactivos necesarios para la realizaci6n de los analisis han 
sido correctamente preparados. envasados. etiquetados y fecha
dos en las condiciones y unidades indicadas en los protocolos. 
La conservaci6n y almacenamiento də los reactivos se ha realizado 
segun los protocolos normalizados de trabajo y normas de segu
ridad vigentes. 
La muestrə se ha conservado adecuadamente segun el tipo de 
analisis a realizar. 
Las operaciones ffsico-qufmicas (homogeneizaci6n. centrifugaci6n. 
filtrado. destilaci6n y pesaje). cuando sean necesarias para pre
parar las muestras para su analis·is. han sido realizadas siguiendo 
los protocolos establecidos para cada una de las tecnicas y los 
productos obtenidos tienen la cantidad y calidad mfnima necesaria. 
Los materiales y equipos necesarios han sido prepara dos. encon
trandose disponibles en cantidad. calidad y estado operativo en 
ə: rrıomento de ser requeridos y han sido usados con precauci6n 
y meticlilcsidad. 
La secuencia de preparaci6n de reactivos. patrones y controles 
de calidad ha sido la especffica para cada una de las dətermi
naciones a realizar. siguiəndo los protocolos əstabləcidos tantO 
por el fabricante. como por əl farmaceutico. 
Se han respetado las normas de higiene en la manipulaci6n de 
las muestras. 
La tecnica de analisis ha sido seguida en todos sus aspectos de 
forma pulcra y precisa y. en caso de duda. se ha consultado al 
farmaceutico para seguir sus instrucciones. 
Los datos obtenidos en el analisis realizado han sido anotados 
y comunicadQs al farmaceutico para su interpretaci6n y validaci6n. 
Al realizar el trabajo se han tomado todas las medidas necesarias. 
directas e indirectas. de protecci6n personal. 
Al finalizar el trabajo. el material y los reactivos no perecederos 
se almacenan de modo adecuado y las muestras procesadas se 
guardan hasta la validacf6n de resultados. 
Ha sido seleccionado el metodo de limpieza. desinfecci6n y este
rilizaci6n id6neo. en funci6n de la naturaleza (vidrio. pıastico. metal) 
de los distintos materiales. 
EI instrumental no desechable utilizado ha sido lavado. para eli
minar residuos. clasificado. segun su naturaleza. sometido a los 
distintos procesos de esterilizaci6n y ordenado en su lugar corres
pondiente. en funci6n de las normas dellaboratorio. 
Al· finalizar el proceso se han realizado todas las operaciones nece
sarias para dejar la zona de trabajo limpia y los equipos en 6ptimas 
condiciones para su siguiente utilizaci6n. 
Todos los materiales desechables y productos de desecho han 
sido colocados en los contenedores correspondientes yeliminados 
posteriormente segun el protocolo al uso. 

c) Resultados y/o productos obtenidos: resultados 
analfticos. 

a) Medios de producci6n: material de uso comun 
en un laboratorio. Lupa. Microscopio. Estufa. Autoclave. 
Frigorffico. Congelador. Bano de tierra. Centrifugadora. 
Agitador automatico. Destilador y desionizador de agua. 
Autoanalizador. Reactivos y patrones, Muestras para 
analisis. 

d) Procesos. metodos y procedimientos: tecnicas de 
centrifugaci6n. pesada. destilaci6n. diluci6n. filtrado y 
homogeneizaci6n. GLP. Tecnicas analfticas. 

e) Informaci6n: manuales de uso de los aparatos. 
Volantes de petici6n. Manuales de procedimientos de 
tecnicas analfticas. 

b) Materiales y productos intermedios: muestras 
preparadas. 

f) Personal y/u organizaci6n destinataria: Cliente. 
Facultativo. 
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2.2 Evolı.ici6n de la competencia profesionaL 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos, organiza
tivos y econ6micos. 

Los cambios previsibles en la evoluci6n de la com
petencia de este profesional son: 

Mayor grado de mecanizaci6n y control informatico 
de ias oficinas de farmacia, almacenes de distribuci6n 
y farmacia hospitalaria para mejorar su organizaci6n y 
administraci6n. 

Mayor grado de participaci6n en la educaci6n sani
taria de los clientes, finalidad preventiva, para fomentar 
y promover habitos y formas de vida saludables, de higie
ne personal y del medio evitando la automedicaci6n. 

Mayor flexibilidad entre los diversos puestos de tra
bajo y mayor polivalencia de ca da uno de ellos de forma 
que los profesionales puedan ser intercambiables entre 
los distintos puestos de un area de trabajo. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

la consolidaci6n de la educaci6n sanitaria, desde el 
punto de vista epidəmiol6gico, implicara la necesidad 
de realizar una labor informativa y de promoci6n de la 
salud, por parte de estos profesionales, desde las oficinas 
de farmacia. 

La utilizaci6n de paquetes informaticos para mejorar 
la gesti6n, 

la necesidad de conocer los productos de parafar
macia, y sus aplicaciones, para poder dar una correcta 
informaci6n cuando se produzca demanda de los mis
mos. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

Para la correcta formaci6n de este profesional: 

Se requeriran mayores conocimientos de informatica 
que permitan el manejo fluido de paquetes informaticos 
aplicados a la gesti6n de las distintas areas de trabajo. 

Se necesitaran mayores conocimientos de educaci6n 
sanitaria para realizar la labor informativa de prevenci6n. 

Se requerira una actualizaci6n permanente en I.egis
laci6n farmaceutica, indispensable para la dispensaci6n 
de productos farmaceuticos en oficinas de farmacia. 

2.3 Posici6n en el entorno productivo. 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 

Este tecnico podra ejercer su actividad profesional 
principalmıinte en el sector sanitario en el area de dis
pensaci6n de productos. farmaceuticos y parafarmaceu
ticos. 

Los principales subsectores en los que puede desarro
lIar su actividad son: 

Servicios Generales y Productos Sanitarios: oficinas 
de farmacia, farmacia hospitalaria y establecimientos de 
parafaramacia. 

Otros: almacenes de distribuci6n de medicamentos 
e industria farmaceutica. 

2.3.2 Entorno funcional y tecnoI6gico.· 

EI Tecnico en Farmacia se ubica en las funciones/sub
funciones de organizaci6n/gesti6n de la oficina de far
macia, prestaci6n del servicio y educaci6n sanitaria. 

Las tecnicas y conocimientos tecnol6gicos abarcan: 
administraci6n y organizaci6n de los recursos en su area 
de competencia, tecnicas de venta y atenci6n al publico, 
legislaci6n farmaceutica vigente, conocimientos elemen-

tales de farmacotogfa, tecnicas analfticas sencillas de 
laboratorio. 

Ocupaciones, puestos de trabajo tipo mas relevantes: 

A tftulo de ejemplo, y especialmente con fines de 
orientaci6n labora!. se enumeran a continuaci6n un con
junto de ocupaciones 0 puestos de trabajo que podrfan 
ser desempei'iados adquiriendo la competencia profe
sional definida en el perfil del tftulo. 

Tecnico de oficina de farmacia. 

Tecnico en almacen de medicamentos. 

Tecnico en farmaciiı hospitalaria. 

Tecnico en establecimientos de parafarmacia. 

3. Ensei'ianzas minimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativQ. 

Interpretar prescripciorıııs e informaci6n tecnica para 
la dispensaci6n de productos farmaceuticos y venta de 
productQs parafarmaceuticos. 

Aplicar criterios deontol6gicos en la dispensaci6n de 
productos medicamentosos. 

Reconocer cuales son las condiciones id6neas de 
recogida y conservaci6n de muestras para su analisis. 

Explicar el proceso administrativo de gesti6n de recƏ' 
tas. 

Obtener los valores de los parametros somatometri
cos y de las constantes vitales y representarlos gr8fi
camente en el soporte documental adecuado. 

Reconocer y seleccionar el material, instrumental y 
equipo necesario para la correcta elaboraci6n de pro
ductos farmaceuticos y parafarmaceuticos. 

Seleccionat y, en su caso, aplicar tecnicas de higiene, 
desinfecci6n y esterilizaci6n al material, instrumental y 
equipos a su cargo. 

Operar diestramente los equipos del laboratorio y de 
preparaci6n de formas gaıenicas. 

Asistir al facultativo en la preparaci6n de muestras, 
realizaci6n de analisis y elaboraci6n de productos far
maceuticos y parafarmaceuticos. 

Participar activamente en el desarrollo de prograrııas 
de salud y actuar como agente sanitario, transmisor al 
publico en general. de mensajes saludables. 

Comprender y explicar los diferentes estados anfmi
cos que experimentan los pacientes en situaciones espe
ciales y fƏvorecer en 10 posible el objetivo de la huma
nizaci6n de la asistenı;ia. 

Describir y comprender la estructura del sistema 
publico de salud en Espai'ia y distinguir los niveles y 
tipos de asistenciıi que ofrece. 

Comprender y, en su caso, transmitir mensajes tec
nicos en el lenguaje propio del sector sanitario para 
comunicarse con iguales 0 superiores jerarquicos. 

Comprender el marco lega!. econ6mico y organizativo 
que regula y condiciona su actividad profesiona!. iden
tificando los derechos y obligaciones que se derivan de 
las relaciones laborales. 
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3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia. 

M6dulo profesional 1: procedimientos administrativos y de conırol de existencias 
en establecimientos de farmacia 

Asoeiado a la unidad de competencia 1: diligenciar y controlar 10S productos. facturaci6n 
e informaci6n en establecimientos de farmacia 

--------------------------,-----------------------------

1.1 

1.2 

1.3 

CAPA,CIDADES TERMINALES 

Explicar los sistemas de petici6n. almace
namiento y control de existencias de medi
camentos y productos de uso 0 venta en 
establecimientos y ofieinas de farmacia. 

Explicar el proceso administrativo de ges
ti6n de iəs recetas en funei6n del tipo de 
receta y normativa legal vigente. 

CR1TI:R.lÜ::; DE EVAlUACIQN 

Explicar las condiciones de almacenamierıto y conservaci6n de los 
productos farmaceuticos y parafarmaceuticos. relacionando las 
mismas con el tipo de producto. 

Identificar y describir las variables que intervienen en el calculo de 
las existencias mfnimas de productos. utensilios y əparatos de dis
pensaci6n 0 venta enoficinas de farmacia. describiendo 105 meca

- nismos de petici6n y contro! de existencias. 
Explicər los c6digos farmaceuticos que permiten la identificaci6n de 

las diferentes presentaciones de los productos farmaceuticos. 
Describir las manifestaeiones de las alteraeiones mıb frecuentes en 

productos farmaceuticos relacionandolos con las causas que las 
producen. 

Describir las condiciones basicas de mantenimiento de 108 equipos 
I utilizados en los estableeimientos y oficinas de farmacia. 
IDescribir el procedimiento que se ha de seguir para la devoluci6n 

a los laboratorios farmaceuticos de las especialidades farmaceu
ticas caducadas. cumpliendo la normativa legal vigente. 

En un supuesto practico de petici6n. almacenamiento y control de 
existencias de medicamentos: 

Explicar los criterios que puederı utilizarse para ord'mar 105 pro-
ductos medicamentosos en una oficina de farm<ıeıa. 

Realizar un pedido tipo. 
Cumplimentar albaranes de recepci6n de productos. 
Explicar 105 criterios para alnıacenar y conservar productos far

maceuticos segun sus caracteristicas. 
Explicar distintos procedimientos para realizar el control de exis

tencias en una oficina de farmacia. 

Explicar los requisitos de tramitaci6n de cada tipo de receta. 
Identificar el porcentaje de cobro que se ha de aplicar en cada tipo 

de receta. en funei6n de la normativa legal vigente. 
Clasificar las recetas en funei6n del tipo de anotaciones que deben 

realizarse en los libros de control de dispensaciones. segun la natu
raleza de los medicamentos prescritos. 

En un supuesto practico de gesti6n administrativa de recetas: 
Descubrir errores en la cumplimentaci6h de las recetas. 
Realizar las operaciones necesarias. segun la normativa vigente. 

para completar y diligenciar recetas. 
Clasificar las recetas segun la entidad aseguradora que avala el 

pago diferido. segun el tipo de beneficiario de la prestaei6n y 
segun el tipo de producto medicamentoso prescrito. 

Describir las operaeiones necesarias de acondicionamiento y remi
si6n de las recetas de cobro diferido para hacer efectivo el total 

. de su importe. 
Analizar los criterios de selecei6n. elasi- Enumerar 105 criterios de selecci6n y elasificaci6n de Ja documen-
ficaei6n y actualizaci6n de la documenta- taci6n informativa y tecnica de estableeimientos y ofieinas de 
ei6n utilizada en establecimientos y ofici- farmacia. . 
nas de farmaeia. ·Identificar y explicar la normativa legal vigente respecto a conser-

vaci6n de recetas .. en .funei6n del tipo de medicamento prescrito. 
En un supuesto practico de selecci6n. clasificaci6n y actualizaei6n 

de documentaci6n: 
Clasificar documentos de informaci6n al publico y profesional. 
Discriminar informaci6n escrita anticuada. 
Actualizar boletines y archivar antiguos. 
Explicar 105 distintos criterios para clasificar. actualizar y archivar 

la documentaci6n informativa y tecnica en establecimientos y 
ofieinas de farmacia. 
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CONTENIDOS BASICOS (dıırəci6n 30 harası 

a) Cantral de existencias: 

Metodos de control de existerıcias. , 
Informiıtica basica: programas aplicados y apaptados. 

b) Legislaci6n farmaceutica: 

medicamentos sometidos a especial control medico en 
su prescripci6n y utilizaci6n. 

Deontologia farmaceutica: concepto y principios fun
damentales. 

c) Organizaci6n farmaceutica: 

Legislaci6n vigente sobre: funciones y servıcıos de 
105 establecimientos de farmacia; regulaci6n de ta fabri
caci6n. principios activos. dispensaci6n de sustancias y 
preparados medicinales psicotr6piGosen oficinas de far
macia; deelaraci61ı obligada de detorminados excipien
tes en el material de acandicıonamiento de tas espe
cialidades farmaceuticas; recetB medica: definici6n. 
ambito y modelos oficiales de r0ceta medica para la 
prestaci6n farmaceutica en el Sistemə Nacional de Salud; 

Tipos de organızaciones farmaceuticas: oficinas de 
farmacia: organigrama tipo y funciones; farmacias hos
pitalarias: ubicaci6n en el sistema sanitario y en el orga
nigrama tipo de un centro hospitalario. organigrama tipo 
deJa unidad de farmacia. distribuci6n de, funciones; alma
cenes farmaceuticos: organigramas tipo y funciones. 

Nociones,sobre organizaci6n de la oficina/unidad de 
farmacia: metodos de almacenamiento; metodos de con
servaci6n de productos medicamentosos; metodos de 
ordenaci6n de 105 medicamentos en la ofk:ina de far
macia. 

M6dulo profesional 2: dispensaci6n y venta de productos farmaceuticos y parafarmaceuticos 

Asociado a la unidad de competen.:ia 2: dispensar medicamentos y productos de parafarmacia. informar a 105 
elierıtes sabrə su utilizaci6n. deterrninar parametros anatomofisiol6gicos sencillos y fomentar hab;tos saludables 

an 105 elientes 

2.1 

2.2 

---.. _. __ ._ .... - ---'-- --,---------
CAPACIDADES TER~.1I~~,;LfS CRITEAIOS DE EVAlUACION 

........:..._1-----_._._--
Allalizar el proceso de dispensaci6n de 
medicamentos en oficinas de farmacia. 
relacionandolo con las prbscripciones 
facultativas y con las caracterlsticas de 105 
distintos tipos de p;oductos medicamen
tosos. 

Analizar el proceso de venta de produCt05. 
materiales y equipos de parafarmacia en 
una oficina de farmacia. 

i 

Explicar 105 distintos tipos de recetas relacionandolos con 105 requi
sitos legales para su validez. 

Explicar 105 criterios de no dispensaci6n de productos farmaceuticos 
en funci6n de la falta de requisitos legales en la prescripci6n 0 
en la duda razonable de un uso inadecuado. en caso de productos 
de libre dispensaci6n. 

Explicar 105 grandes grupos de medicamentos. segun la elasificaci6n 
anatomo-terapeutica. relacionandolos con el efecto fundamental 
que producen. 

Describir 105 ca sos en 105 que sea necesaria la consulta al farma
ceutico 0 al facultativo que realiza la prescripci6n y aquellos en 
los que debe remitirse al usuario a consulta medica.' 

Identificar y describir los simbolos del embalaje de los productos 
medicamentosos. explicando su significado y relacionandolos con 
los requisitos que han de cumplirse para su dispensaci6n. 

En supuestos practicos debidamente caracterizados de dispensaci6n 
de medicamentos: 
Explicar con terminologia elara y comprensible las indicaciones 

y contraindicaciones de los fƏrmacos. en funci6n de las espe-
cificaciones dellaboratorio fabricante. ' 

Explicar la forma de administraci6n de los medicamentos y las 
precauciones que deben observarse en su manipulaci6n y uso. 
en funci6n de las especificaciones del laboratorio fabricante. 

Explicar tas condiciones de conservaci6n del producto segun la 
simbologia que aparece en el embalaje e informar sobre el tiempo 
de validez del medicamento. . . 

Explicar las diferencias entre productos farmaceuticos y productos 
parafarmaceuticos estableciendo una relaci6n con los conceptos 
de dispensacion y venta. 

Enumerar 105 principales productos. materiales y equipos de para
farmacia relacionandolos con sus funciones. 

Describir 105 ca sos en 105 que sea necesaria la ccinsulta al farma
ceutico y/o recomendaci6n de acudir a visita medica. 

En la simulaci6n de una venta con un posible eliente y a partir de 
una informaci6n debidamente caracterizada: 
Identificar la tipologfa del eliente y sus necesidades de compra. 

realizando las preguməs oportunas. 
Identificar la gama de productos. materiales y equipos que pueden 

satisfacer las demandas detectadas. seleccionando de entre allos 
105 mas adecuados para la resoluci6n del caso propuesto. 

Argumentar. de forma elara y precisa. la propııesta de venta expli
cando las caracteristicas diferenciales del producto. que hacen 
aconsejable su compra. respecto a otros de la misma gama. 
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2.3 

2.4 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Explicar y realizar las operaeiones tecnicas 
necesarias para determinar el valor de los 
parametros somatometricos en funci6n de 
las caracteristicas fisicas y fisiol6gicas de 
los individuos. 

Explicar y realizar las operaciones tecnicas 
necesarias, en funci6n de las caracteris
ticas fisicas de los individuos, para obtener 
el valor de sus constantes vitales. 
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CAITEAIQS DE EVALUACION 

Expticar la forma/pautas de utilizaei6n del producto 0 articulo cuya 
venta se simula en funci6n de las necesidades detectadas. 

Mantener una actitud correcta que facilite la deeisi6n de compra. 
Rebatir adecuadamente las objeeiones en funei6n del tipo de 

cliente. 
Evaluar criticamente la actuaci6n desarrollada. 

Explicar los valores normales y anormales de los parametrossoma
tometricos: peso y talla; relaeionandolos con la edad. sexo, estado 
fisiol6gico y constituci6n fisica de los individuos. 

Explicar las tecnicas somatometricas que se han de utilizar relacio
nandolas con las caracteristicas fisicas y fisiol6gicas del individuo 
y con los equipos de medici6n que se han de utilizar. 

Describir el ma.ııejo de los instrumentos/equipos de medida utilizados 
en somatometrias: peso y talla. 

En un caso practico de realizaci6n de somatometrfas: operar dies
tramente con los equipos de medida que se utilizan; pesar y medir 
bebes; registrar en el soporte adecuado los datos somatometricos 
obtenidos y realizar los graficos correspondientes a la evoluci6n 
de los parametros en funci6n del tiempo. 

Explicar el concepto de pulso relaeionandolo con las patologias mas 
importantes que producen la alteraci6n de sus valores normales. 

Explicar el concepto de presi6n arterial relaeionandolo con las pato
logias mas importantes que producen la alteraei6n de sus valores 
normales. 

Explicar las distintas tecnicas de toma de presi6n arterial y de p\JISö, 
identificando las zonas anat6micas mas apropiadaS' para su medi
ei6n, en funci6n de las caracteristicas del individuo. 

En un caso practico de toma de constantes vitales: tomar el pulso 
de forma manüal y automatica; tomar la presi6n arterial de forma 
automatica y manual manejando diestramente con el esfingoma
n6metro y el fonendoscopio; registrar en el soporte adecuado los 
datos obtenidos y realizar grMicos que representen la variaei6n 
delas constantes vitales en un periodo de tiempo. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 145 horas) 

a) Dispensaci6n y venta: 

Infecci6n y profilaxis. 
Toxicomanias. 
Primeros auxilios. 

Productos farmaceuticos y parafarmaceuticos: coiı
ceptos y diferencias. 

Medicamentos: definici6rı, tipos y precaueiones en 
la dispensaei6n de medicamentos. 

Conceptos de: sustancias medicinales; exeipientes; 
materia prima; forma galenica 0 forma farmaceutica; prö
ductos intermedios; productos sanitarios. 

Protocolos hospitalarios. 
Protocolos de almacenes farmaceuticos. 

b) Educaei6n para la salud: , 

Salud yenfermedad. 
Higiene personal. 
Higiene de la alimentacl6n. 

Parametros somatometricos: concepto y tecnicas de 
medida. 

Constantes vitales: concepto y tecnicas de medida. 
Automedicaci6n. 

c) Farmacologia basica: 
Generalidades; mecanismos de actuaci6n y efectos. 
Formas galenicas 0 farmaceuticas y vias de admi-

nistraei6n. 

d) Equipos y materiales- de venta frecuer:ıte en far-
macia: 

Tipos. 
Pautas de funcionamiento y utilizaci6n. 
Caracteristicas y prestaeiones. 

• 
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M6dulo profesional 3: elaboraci6n de preparados farmaceuticos y parafarmaceuticos en establecimientos de 
farmacia 

3.1 

3.2 

3.3 

, 
Asociado a la unidad de competencia 3: elaborar preparados medicamentosos, dieteticos 

- y cosmeticos, bajo protocolos estableeidos y supervisi6n del facultativo 

CAPACIOADES TERMINAlES 

Analizar los procesos de elaboraci6n de 
productos farmaceuticos en estableci
mientos y ofieinas de farmacia, relacionan
do las caracterfsticas de los productos de 
entrada, los productos terminados y su for
ma farmaceutica, con los materiales y 
equipos que se han de utilizar en el 
proceso. 

Analizar, con ayuda de protocolos, la cali
dad de las materias primas que se han 
de utilizar en Iəs distintas fases de ela
boraci6n de productos farmaceuticos, rela
cionando los requisitos mfnimos de cali-

'dad con el producto final que se ha de 
obtener y con la forma farmaceutica que 
se le ha de dar. 

Analizar y realizar, siguiendo protocolos de 
trabajo, las operaeiones de elaboraci6n de 
productos farmaceuticos y parafarmaceu
ticos en establecimientos y ofieinas de far
maeia, ən condiciones de higiene y segu
ridad adecuədas. 

CRITERıos DE EVALUACIQN 

Explicar las medidas basicas de mantenimiento de los equipos. 
Identificar y describir los componentes fundamenta les de un equipo 

para elaboraei6n de formas farmaceuticas, relaeionandolos con la 
funci6n que realizan. 

Identificar los elementos de los equipos que deben ser sustituidos 
enia elaboraci6n de productos 0 formas farmaceuticas diferentes. 

En supuestos practicos, debidamente caracterizados, de elaboraci6n 
de productos farmaceuticos y parafarmaceuticos: describir e iden
tificar el material, reactivos y equipos necesarios para elaborar el 
producto, relacionandolos con su utilizaci6n; explicar las tecnicas 
generales de comprobaci6n de asepsia y descontaminaci6n de los 
equipos y productos que se han de utilizar 

En ca sos practicos de identificaci6n y selecci6n de material y·equipos: 
seleceionar el material adecuado y necesario para la resoluei6n 
del caso; preparar-el material y los equipos que se han de utilizar; 
disponer de forma ordenada y correcta 10 necesario para una actua
ei6n concreta; aplicar las tecnicas de asepsia y descontaminaei6n 
de materiales en funci6n de su naturaleza; confirmar la asepsia 
y descontaminaei6n de materiales mediante utilizaci6n de proce
dimientos ffsicos, qufmicos y biol6gicos estandarizados. 

Explicar las caracterfsticas organolepticas evaluables y valorables de 
las materias primas segun protocolos. 

En un caso practico de analisis de la calidad de las materias primas 
que se han de utilizar: realizar los ensayos necesarios para reco
nocer las materias primas Y/o productos de erıtrada segun los 
protocolos de trabajo; realizar ensayos ffsicos y qufmicos seneillos 
para el conttol de calidad de las materias primas Y/o productos 
de entrada mas utilizados en la elaboraci6n de productos farma
ceuticos y parafarmaceuticos. 

Operar diestramimte con el microscopio y la lupa en el reconocimiento 
de drogas 0 plantas oficinales siguiendo 105 procedimientos des! 
critos en 105 protocolos de trabajo. . 

Interpretar razonadamente los protocolos de trabajo mas habituales 
en' la elaboraei6n, dosificaciön, envasado y etiquetado de productos 
farmaceuticos, relacionando las operaeiones que se han de realizar 
con 105 productos de entrada y con las caracterfsticas del producto 
final. 

Explic.ar las tecnicas ffsico/qufmicas habituales de preparaci6n de 
105 distintos tipos de dispersiones. 

Explicar las condiciones de almacenamiento. y conservaei6n de las 
dispersiones razonando los fen6menos que se producen en ellas 
por su mala conservaci6n. 

En supuestos practicos convenientemente caracterizados de prepa
raci6n de varios productos farmaceuticos: describir las operaeiones 
ffsicırqufmicas necesarias para la preparaci6n· de los productos 
farmaceuticos; explicar el fundamento ffsicırqufmico de las ope
raciones; describir las operaeiones galenicas que han de realizarse 
para proporeionar la forma farmaceutica deseada al producto final. 

Explicar 105 distintos tipos ele recipientes utilizados 'en el laboratorio 
para la manipulaei6n de 105 productos, relacionandolos con las 
operaeiones ffstcırqufmicas y galenicas que han de realizarse para 
la obtenci6n de 105 productos terminados. 

Explicar 105 diferentes tipos de envase y embalaje para formas galenicas 
relacionandolos con la composiei6n del contenido y con la vfa de 
administraci6n del producto. 

Explicar, de forma resumida, la normativa legııl vigente sobre ela
boraci6n de productos farmaceuticos y parafarmaceuticos en ofi
einas de farmacia. 

Explicar 105 metodos de conversi6n y equivalencia entre las distintas 
unidades de medida utilizadas en el proceso. 
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-----_ .. _---------_._----- ----- --------------- -----
CAPACIDADES TERMINAlES CRITERIOS Df EVALUACION 

Describir las condiciones de seguridad e higiene necesarias para la 
elaboraci6n de productos farmaceuticos relacionandolas con 105 

I 
tipos de materias primas v/o productos de entrada que se han 
de manipular, con las operaciones fisico-quimicas que se han de 
realizar, con el tipo de producto que se ha de obtener V con la 
forma farmaceutica que se le ha de dar. 

En 105 casos practicos de elaboraci6n de productos farmaceuticos: 
seleccionar el material de laboratorio necesario para el proceso; 
realizar las operaciones fisico-quimicas necesarias para la elabo
raci6n: mediciones de masa V volumen, fragmentaci6n, separaci6n 
(cernido, centrifugaci6n, decantaci6n, destilaci6n, filtrado), homo-

ıg
eneizaci6n. diluciones y concentraciones, y otras operaciones 

mecanrcas manuales para completar la elaboraci6n de los pro
ductos; operar diestramente con 105 equipos necesarios para obte
ner las distintas formas farmaceuticas; envasar y etiquetar 105 pro
ductos terminados cumpliendo la normativa legal vigente. 

- ._------ - - -------

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 145 horas) Material y equipos de laboratorio para elaboraci6n 
de formas farmaceuticas. 

a) Introducci6n allaboratorio de farmacia: Procedimientos de envasado y etiquetado_ 

Materiales habituales en el laboratorio de quimica: 
tipos, manipulaci6n yaplicaciones. 

Concepto de principio activo y excipiente. 
Conservaci6n y alteraciones de los productos farma-

ceuticos. Causas_ 
Conceptos y operaciones fisico-quimicas basicos: uni

dades y metodos de medida; disgregaci6n y separacio
nes mecanicas; separaciones difusionales; concentra
ci6n: concepto y expresi6n_ 

Procedimientos y tecnicas de operaCi6n Y/o control 
de equipos e instalaciones: 

Parametros de operaci6n y contro!' 
Dispositivos de seguridad. 

b) Introducci6n a la farmacia galenica: 
c) Seguridad e higiene: 

Guia de acondicionamiento. 
Concepto de forma farmaceutica. Tipos: formas de 

uso oral. formas parenterales, formas de uso t6pico. for
mas de uso rectal. 

Normativa basica de seguridad en el proceso de 
elaboraci6n. 

Normas basicas de higiene, orden y mantenimiento. 

4.1 

4.2 

M6dulo profesional 4: realizaci6n de analisis clinicos elementales bajo la supervisi6n 
del facultativo 

Asociado a la unidad de competencia 3: realizar analisis c1inicos sencillos y normalizados 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Interpretar y aplicar correctamente los pro
tocolos de recepci6n de muestras en fun
ci6n del tipo de muestra y de las deter
minaciones que se han de realizar. 

Explicar y aplıcar el proceso de prepara
ei6n y eonservaei6n de muestras para su 
analisis inmediato 0 diferido. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir 105 distintos tipos de recipienteş de recogida de muestras, 
relacionandolos con los tipos de muestras y con las determina
ciones que se han de realizar. 

Exı'licar las condiciones organicas id6neas del paciente para la toma 
də muestras y la forma en que estas han de tomarse, relacio
niındolas con las determinaciones analiticas mas frecuentes. 

Calcular la cantidad de muestra necesaria en funci6n del numero 
y tipo de pruebas que se han de realizar. 

Identificar distintos tipos de peticiones asociando 105 c6digos de iden- . 
tificaci6n de muestras al uso. , . 

En un caso practico de control y recepci6n de muestras: reconocer 
la idoneidad de los recipientes y cantidad de muestra para realizar 
las determinaciones solicitadas; efectuar la identificaci6n unfvoca 
muestra/petici6n. asociando los c6digos al uso .. 

Explicar los metodos de conservaci6n y preparaci6n de muestras 
relacionandolos con el tipo de muestra y determinaciones que se 
han de realizar. 

Identificar y describir el materiaL. equipos y reactivos utilizados en 
105 procesos de preparaci6n y conservaci6n de 105 distintos tipos 
de muestras relacionandolos con la funci6n que realizan. 

En casos practicos de preparaci6n de muestras: preparar muestras 
de orina; medir diuresis; separar sueros; separar' plasma; conser
varlos en condiciones adecuadas. 
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4.3 

4.4 

CAPACIDADES TEAMINAlES 

Interpretar y efectuar las operaciones tec
nicas descritas en los protocolos, para la 
realizaci6h de las dete~minaciones anaH
ticas clinicas. 

Aplicar tecnicas de limpieza, desinfecci6n 
y esterilizaci6n en los equipos, materiales 
e instrumentos utilizados. 

CRITERIQS DE EVAlUACION 

Identificar e interpretar el lenguaje y terminologia empleada en los 
procedimientos de arıalisis que se han de realizar en el laporatorio. 

Explicar las operaciones descritas en los protocolos de analisis cli
nicos, relacionandolas con los reactivos y tecnicas que han de 
utilizarse. 

Identificar el material de vidrio, caucho y plastico existente en el 
laboratorio, relacionandolo con su utilidad en el proceso. 

Describir el funcionamiento y manejo de los aparatos utilizados en 
las distintas determinaciones. 

Explicar las medidas de higiene y protecci6n personaj en la mani-
pulaci6n de muestras y reactivos. . .• 

Explicar !as operaciones matematicas para la conversi6n de los valo
res obtenidos,en unidades al uso. 

En casos practicos de analisis clinicos sencillos debidamente carac
terizados: esquematizar el protocolo tecnico para realizar la deter
minaci6n; operar diestramente con pipetas automaticas, bai'ios con 
termostato y centrifugas; preparar y etiquetar los reactivos utili
zados en las determinaciones; preparar los equipos de detecci6n 
de la radiaci6n electromagnetica; transformar unidades de lectura 
en unidades de resultado; valorar los resultados ofıtenidos con 
ayuda de bibliografia; etiquetar y conservar distintas muestras. 

Distinguir entre desinfecci6n, antisepsia yesterilizaci6n. 
Explicar las tecnicas de lavado, desinfecci6n y esterilizaci6n de mate

rial de laboratorio identificando la tecnica que se ha de utilizar 
en funci6n de la naturaleza del materiaL. 

Explicar los protocolos de eliminaci6n de residuos en funci6n de 
los productos que se han de desechar. 

Ordenar los materiales, equipos y reactivos en condiciones 6ptimas 
para su pr6xima utilizaci6n. 

Explicar los metodos de esterilizaci6n, describiendo los principios 
cientificos en que se fundamentan e identificando los equipos y 
materiales que se utilizan en cada uno de ellos. 

En' un caso practico de limpieza de material de laborati:ırio, aplicar 
las tecnicas de limpieza, desinfecci6n y esterilizaci6n, argumen
tando su utilizaci6n en cada caso para: lavar y secar diverso material 
e instrumental; desinfectar material e instrumental;.esterilizar mate
rial e instrumental; eliminar residuos y material desechable; limpiar 
aparatos y zona utilizada: ordenar el laboratorio. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 110 horas) 

aL Conceptos y tecnicas de desinfecci6n y esteri
lizaci6n: 

Reactivos de uso mas' frecuente en laboratorio de 
analisis clinico. 

d) Seguridad e higiene: 
Metodos de esterilizaci6n. 
Metodos de comprobaci6n de las condiciones de 

esterilidad. 

b) Conceptos elementales de fisica y quimica: 
Densidad, calor y temperatura. 
Estados de agregaci6n de la materia. 

cL Material de laboratorio de analisis 
Material volumetrico. 
Equipos e instrumentos basicos de laboratorio. 

Normativa basica de seguridad e higiene en labora-
~~. . 

'ıecnicas de eliminaci6n controlada de residuos y 
materiales. 

Normas de orden y mantenimiento en el laboratorio. 

eL Ensayos cualitativos y cuantitativos: 

Tecnicas de preparaci6n de las muestras a analizar. 
Principios elementales delos metodos de analisis cli-

nicos. 

• 
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3.3 M6dulos profesionales transversales. 

5.1 

5.2 

5.3 

raL. 

M6dulo profesional 5 (transversal): promoci6n de la salud y apoyo psicol6gico a las personas 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar que circunstancias psicol6gicas 
pueden provocar disfunciones de compor
tamiento en las personas. 

Analizar las condiciones psicol6gicas de las 
personas pertenecientes a grupos de riesgo 
o con caracteristicas especiales. 

Explicar los metodos y medios materiales 
usados en actividades de educaci6n sani
taria, describiendo las aplicaciones de los 
mismos en funci6n del tipo de programa. 

CRITERIQS DE EVAlUAC10N 

Explicar que es la ansiedad, enumerar sus causas etiol6gicas y pre
cisar que factores la pueden generar. 

Oescribir las etapas que definen el desarrollo evolutivo y afectivo 
del nino. 

Explicar el rol profesional del personal sanitario de este nivel de 
cualificaci6n. 

Describir los principales mecanismos para evitar 0 disminuir el grado 
de ansiedad en las personas. 

Explicar las teorias existentes sobre la formaci6n y desarrollo de la 
personalidad. 

Explicar el sentido del concepto comunicaci6n y describir los ele
mentos que la constituyen. 

Describir las fases que se dan en la relaci6n cliente-tecnico en far
macia y que factores pueden alterar esta relaci6n. 

Explicar los mecanismos de ayuda que pueden ser empleadosen 
pacientes terminales 0 con enfermedades cr6nicas 0 de larga 
duraci6n. . 

Especificar las caracteristicas comunes de los ancianos y los modos 
de relacionarse con clientes geriatricos. 

Explicar las peculiaridades psicol6gicas de los ninos y adolescentes 
enfermos, precisando los modos adecuados de telaci6n con ellos. 

En un supuesto prəctico de relaci6n con personas de caracterfsticas 
especiales, debidamente caracterizado: enumerar las variables psico-
16gicas que hay que observar en una persona con SIDA Y/o cəncer, 
en estado terminal; afrontar diversas situaciones de relaci6n con per
sonas con caracterfsticas peculiares 0 patologfa especial; elaborar un· 
resumen sobre los factores de riesgo y conducta a seguir en personas 
portadoras del VIH; enunciar las fases evolutivas de un enfermo mori
bundo y c6mo relacionarse con los familiares en cada una de ellas. 

Explicar las caracteristicas fundamentales de los programas de pro
moci6n de la salud en estados fisiol6gicas. 

Describir las ceracteristicas elementales de los programas de pre
venci6n de enfermedades especificas. 

Enumerar los objetivos que debe reunir todo programa de promoci6n 
de1a salud. 

Enumerar los colectivos organizados de personas con patologfas espe
cificas describiendo los rasgos b8sicos de sus actividades de ayuda. 

Explicar los metodos de transmisi6n de informaci6n de uso comun 
en actividades de informaci6n sanitaria. 

En un supuesto prəctico de informaci6n sanitaria, debidamente carac
terizado: identificar las actividades a realizar; seleccionar los mate
riales de apoyo en funci6n del colectivo al que se dirige; simular 
y ejempli.ficar ante los. companeros estrategias de transmisi6n de 
la informaci6n sanitaria descrita en el supuesto. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 65 horas) c) Comunicaci6n/humanizaci6n: 

a) Fundamentos de Psicologfa general y evolutiva: 

Teorfas sobre el desarrollo de la personalidad 
Etapas evolutivas y sus parəmetros de referencia 
Caracterfsticas personales de los individuos en gene-

Los mecanismos de defensa de la personalidad. 

b) Relaci61") con el paciente: 

Elementos de la comunicaci6n paciente/sanitario. 
Metodos y formas de comunicaci6n. 
Reglas del arte de escuchar: activa y pasiva. 

d) Estados pSicol6gicos de los pacientes en situa
ciones especiales: 

Comportamientos a adoptar para favorecer la relaci6n 
interpersonal en situaciones especiales. 

EI «rol» profesional del personal sanitario: tecnico en 
farmacia. 

Ansiedad y angustia: concepto y definici6n; diferen
ciaci6n y causas desencadenantes; factores potencia
dores de ansiedad en personas enfermas; mecanismos 
de defensa contra la ansiedad de personas enfermas. EI ccroh. del paciente. 
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. 3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Aplicar procedimientos de petici6n, almacena
miento, conservaci6n y distribuci6n de pro
ductos farmaceuticos en centros de distribu
ei6n, farmacias hospitalarias y/u ofieinas de 
farmaeia, bajo la supervisi6n del farmaceutico 
responsable. 

Ejecutar tareas de atenci6n al usuario en la dis
pensaci6n de productos farmaceuticos. venta 
de productos de parafarmacia y/o.recepci6n 
de muestras para su analisis, bajo la super
visi6n del farmaceutico responsable, aplican
do los procedimientos y las tecnicas ade
cu.adas. 

Cumplir cualquier actividad asignada y relacio
nada con el trabajo que se realizə, con res
ponsabilidad y deontologia profesional, 
demostrando una actitud de superaei6n y 
respeto. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Clasificar, registrar y archivar hojas de pedido y salida segun criterios 
establecidos. 

Efectuar un pedido, por telefono 0 por «modem», en funci6n de las 
necesidades y /0 existencias. . 

Verificar en los albaranes de recepci6n la correspondencia con el 
pedido efectuado. 

Cumplimentar el registro de entrada de pedido. 
Ordenar los productos farmaceuticos y parafarmaceuticos en 6ptimas 

condiciones para su localizaci6n y conservaci6n, en funci6n de sus 
caracteristicas, de las normas de seguridad e higiene, de la legislaci6n 
farmaceutica vigente y en los criterios del farmaceutico responsable. 

Observar la aplicaci6n de la normativa de seguridad e higiene en 
las operaeiones de manipulaci6n y distribuei6n de productos de 
dispensaci6n 0 venta en farmacias. 

Detectar y separar productos caducados. 
Identificar el tiempo en el que se ha derealizar el pedido de productos, 

en funei6n de las necesidades detectadas y de los niveles de 
existencias. 

Comprobar que las recetas cumplen las condiciones estableeidas 
para su validez en la legislaei6n vigente e interpretar la escritura 
identificando con exactitud el producto prescrito. 

En las solicitudes ae med1camentos de libre dispensaci6n, realizar 
las pregiıntas oportunas al usuario identificando el producto deman
dado, su forma galenica y su presentaci6n. 

Interpretar la informaei6n tecni.ca que acompafia a 105 productos 
farmaceuticos y parafarmaceuticos. 

Localizar, con prontitud y diligencia, los productos, utensi1ios y apa
ratos en la ofieina de farmacia, evitando tiempos muertos de espera 
del usuario/c1iente. 

Identifıcar el porcentaje de cobro al beneficiario de prestaciones farma
ceuticas y el porcentaje de cobro diferido, en funci6n del tipo de receta 
y de la entidad <,seguradora que avala el pago del importe ·aplazado. 

Identificar situaeiones en la dispensaci6n que requieran el concurso 
del farmaceutico titular. 

Realizar la dispensaci6n/venta a los c1ientes con amabilidad y correc
ci6n, presentando 105 productos con orden y pulcritud. 

En la venta de productos parafarmaceuticos: identificar la tipologia 
del c1iente y aplicar las tecnicas de venta adecuadas. 

Realizar, en caso necesario. las demostraciones oportunas. explicando 
con exactitud y c1əridad las caracteristicəs y pautas de utilizaei6n 
del producto, en funci6n de las especificaeiones del fabricante. 

Cuantificar las demoras en la elaboraei6n y dispensaci6n de productos 
farmaceuticos 0 en la disponibilidad de los productos para lə venta 
optimizando la calidad en la prestaci6n del servicio. 

Operar diestramentecon 105 equipos de cobro. 
Mantəner actual.izados 105 c6digos de preeios. aplicando 105 criterios 

estableeidos. • 

En todo momento, mostrar una actitud de respeto a los procedimierıtos, 
normas y criterios establecidos por el farməceutico responsəble. . 

Incorporarse puntuəlmente al puesto de trabajo y no abandonando 
əl centro de trəbajo antes de 10 estableeido, sin motivos debida
mente justificados. 

Interpretar y ejecutar con diligeneia las instruceiones reeibidas y res
ponsabilizarse del trabajo asignado, comunicandose eficazmente 
con la persona adecuada en cada momento. 

Presentar un aspecto personal pulcro y cuidado. promoviendo əcti
tudes positivas ən los demas. 

Coordinar su actividad con el resto del personal para estimar pro
cedimientos y distribuei6n de tareas, informando de cualquier cam

. bio, necesidad relevante 0 contingeneiıı no prevista, 
Observar las normas legales en la custodia de los medicamentos y 

documentaci6n de la oficina de farmaeia, actuando ante ineide)1tes 
y causas de fuerza mayor con serenidad, aplicando 105 criterios y 
medidas de seguridad establecidos por el farmaceutico responsable. 
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Duraci6n 190 horas. 

3.5 M6dulo profesional de formaei6n y orient::a:;:c:::i6::n~la::b:..:o:or=al:.=-. _____________ . __ ,. __ _ 

CAPACIDADES TERMINALES CRIlERIOS DE f.VALUAcıON 

Detectar las situaeiones de riesgo mas habitua- Identificar, en situaciones de traoajo tipo, los factores de riesgo 
les en el ambito laboral que puedan afectar I existentes. 
a su salud y aplicar las medidas de protecci6n Describir los da;;os a la salud en funei6n de los factores de riesgo 
y prevenei6n correspondientes. que los generan. 

Aplicar las medidas sanitarias basicas inmedia
tas en el lugar del aceidente en situaciones 
simuladas. 

Diferenciar las formas y procedimientos de 
inserci6n en la realidad laboral como traba
jador por cuenta ajena 0 por cuenta propia. 

I 

Identificar las medidas de protecci6n y prevenci6n eg funci6n de 
la situaci6n de riesgo. 

Identificar la prioridad de interveııci6n en el supuesto de varios lesio
nados 0 de multiples lesiol1aa:ıs, conforme al criterio de mayor 
riesgo vital intrinseco de Jesiones. 

Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en fun
ei6n de las lesiones existentes. 

Realizar la ejecuei6n de las tecnicas sanitarias (RCP, inmovilizaci6n, 
traslado), aplicando los protoco!os establecidos. 

Identificar las distintas modalıdaties de contrataci6n laboral existentes 
en su sector productivo que permite la legislaci6n vigente. 

Describir el proceso que hay qu"J 5eguir y elaborar la docunıentaei6n 
necesaria para la obtencı6n dıı un empleo, partiendo de una oferta 
de trabajo de acuerdo con su p"rfil profesiona!. 

Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios, 
de acuerdo con la legislaci611 vigente para constituirse en trabajador 
por cuenta propia. 

Orientarse en el mercado de trabajo, identifi-j Identificar y evaluar las capacidados. actitudes y conocimientos pro
cando sus propias capacidades e intereses I pios con valor profesionalizanDr, 
yel itinerario profesional mas id6neo. Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en 

Interpretar el marco legal del trabajo y distirıguir 
los derechos y obligaeiones que se derivan 
de las relaeiones laborales. 

su caso, los condieionamiert'ls por raz6n de sexo 0 de otra [ndole. 
Identificar la oferta formativa l' la demanda laboral referida a sus 

intereses. 
Emplear las fuentes bƏsicas de informaci6n del derecho laboral (Cons

tituci6n, Estatuto de los Trabajadores, Directivas de la Uni6n Euro
pea, convenio colectivo) distinguiendo los derechos y las obliga
ciones que le incumben. 

Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una «liquidaci6n 
de haberes ... 

En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo: describir el proceso 
de negociaci6n, identificar las variables (salariales, seguridad e 
higiene, productividad tecnol6gicas) objeto de negociaei6n. Des
cribir las posibles consecuerıcias y medidas, resultado de la 
negociaci6n. 

Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad 
Socia!. 

CONTENIDOS BASICOS (duraei6n 30 horas) 

a) Salud laboral: 

Seguridad Sodal y otras prestaeiones. 
Negociaci6n colectiva. 

Condieiones de trabajo y seguridad. 
Fııctores de,riesgo: medidas de prevenei6n y protec-

ei6n. 
Primeros auxilios. 

b) Legislaci6n y relaeiones laborales: 

Derecho laboral: nacional y comunitario. 

c), Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI proceso de busqueda de empleo. 
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. 
Analisis y evaluııci6n del propio poteneial profesional 

y de los interesəs parsonales, 
Itinerarios formativos/profesionalizadores. 
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4. Profesorado 

4.1 Especialidades del profesoradc con atribuci6n docente en los m6dulos profesionales del ciclo formativo de 
farmacia. 

M6dulc profəsional Especialidad del profesorado Cuerpo 

1 . Procedimientos administrativos y de 
control de existencias ən estableci
mientos de farmacia 

Procesos diagn6sticos clinicos y pro- Profesor de Ensenanza Secundaria. 
iluctos ortoprotesicos. 

2. Dispensaci6n y venta de productos far
maceuticos y parafarmaceuticoo: 

Procedimientos de diagn6stico clini
co y ortoprotesica. 

Profesor Tecnico de Formaci6n Pro
fesional. 

3. Elaboraci6n de preparados far/T.aceu
ticos y p.arafarmaceuticos en estable
cimientos de farmacia 

Procedimientos de diagn6stico clini
co y ortoprotesica. 

Profesor Tecnico de Formaci6n Pro
fesional. 

4. Realizaci6n de analisis clinicc3 ela
mentales. 

Procedimientos de diagn6stico dini- Profesor Tecnico de Formaci6n Pro-
co y ortoprotesica. fesional. 

5. Promoei6n de la salud y apoyo psi
col6gico a las personas. 

Procesos diagn6sticos clinicos y pro- Profesor de Ensenanza Secundaria. 

6. Formaci6n y orientaci6n labora!. 
ductos ortoprotesicos. I p" 

Formaci6n y Orientaei6n ıa_~~~._~ofesor de Ensenanza Secundaria. 
--------_._-----
4.2 Equivalencias de tıtulaeiones ə ek,ctos de docen

eia. 

4.2.1 Para la impartici6n de los möaulos profesionales 
correspondientes a la especialıdad de: 

Formaci6n y Orientaci6n Laborəl. F,' establece la equi-
valencia. a efectos de docencia. doı!/k,s litulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresııri,ıics. 
Diplomado en Relaciones Labor blcs. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplornado en Educaci6n Social, 

con losde Doctor. Ingeniero, A'qu:tecto 0 Liceneiado. 

5. Requisitos minimos de espacios e inştalaciones 
para impartir estas ensenanzas 

De conformidad con el artfculo 34 del Real Decreto 
1004/1991. de 14 de junio, əl ciclo formativo de for
macion profesional de grado media: Farmacia, requiere. 
para la impartici6n de las ensenanzas definidas en el 
presente Real Decreto. los siguientes espaeios mfnimos 
que incluyen los establecidos en el articulo 32.1.a del 
citado Real Decreto 1004/1991. de 14 de junio. 

---. ',p,eio fmm";vo -------1 -:~p.rti"e Grado 
de utilizaci6n 

_ ___ I m' _j---_ I PO<ceotaje 

Laboratoriode farmacia ............. 1 120 50 
Aula polivalente .................... .,. 60 50 

EI «gradode utilizaci6n» expreS8 ən tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espaeio pıevista para la impar
tici6n de las ensenanzas minimas. po, WL grupo de alum
nos. respecto de la duraci6n total dO!L e~tas ensenanzas 
y por tanto. tienə sentido orientativo para el que definan 
las Administraciones educativas al establecer el curri
culo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n». 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de aJumnos que cursen el mismo 
u otros cidos formativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso. las actividades de apı&ndizaje asoeiadas 
a los espacios formativos (con La ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaei6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No dəbe ınterpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Acceso al bachillerato. convalidacionəs y corres
pondencias 

6.1 Modalidades del bachillerato a las que da acceso. 

Ciencias də la Naturaleza y de la Salud. 

6.2 M6dulos pr.ofesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la .formaci6n profesional ocupa
cional. 

Procedirnientos administrativos y de control de exis
tencias en establecimientos de farmacia. 

Dispensaci6n y venta de productos farmaceuticos y 
parafarmaceuticos. 

Realizaci6n de analisis clinicos elementales. 

6.3 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
cörrespondencia con la practica laboral. 

Procedimientos administrativos' y de control de exis
tencias en establecimientos de farmacia. 

Dispensüci6n y venta də productos farmaceuticos y 
parafarmaceuticos. 

Elaboraci6n de preparados farmaceuticos y parafar-
mac9uticos en estableeimientos de formaci6n. 

Realizaci6n de analisis clfnicos elementales. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 
Formaci6nen centros de trabajo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
13535 REAL DECRETO 363/1995. de 10 de marzo. 

por el que se aprueba el Reglamento sobre 
notifieaei6n de .sustancias nuevas y e/asifiea
ei6", envasado y etiquetado de sustaneias 
peligrosas. 

EI Reglamento sobre declaraci6n de sustancias nue
yas y clasificaciôn. envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. aprobado por Real Decreto 2216/1985. de 
23 de octUbre. modificado por el Real Decreto 
725/1988. de 3 de junio. y desarrollado por las Ordenes 
ministeriales de 7 de septiembre de 1988. de 29 de 
noviembre de 1990 y de 9 de dieiembre de 1992. fue 


