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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Para aprobar deberás saber, y saber hacer lo siguiente. 

1) RESULTADO DE APRENDIZAJE: Aplica protocolos de dispensación de 

productos farmacéuticos interpretando la prescripción o la demanda. 

 

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Se ha diferenciado entre dispensación y venta de productos. (*) 

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

 Se han identificado las condiciones de dispensación del producto según la simbología y 

leyendas que aparecen en el embalaje. (*) 

 Se ha identificado el tiempo de validez del producto, las pautas posológicas, interacciones 

y contraindicaciones. (*) 

 Se ha verificado la correspondencia, en composición, vía de administración y presentación, 

entre el producto prescrito y el dispensado. (*) 

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

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

 Se han identificado los productos farmacéuticos describiendo las características de los 

mismos. (*) 

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

 

b) CONTENIDOS: 

 Conceptos básicos sobre medicamentos, prescripción y dispensación en la oficina 

de farmacia: 

 Medicamentos: definición legal y tipos. 

 Acondicionamiento de medicamentos: 

o Embalaje exterior, acondicionamiento primario y prospecto. 

o Siglas y símbolos en cartonaje. 

o Cupón-precinto. 

 Identificación y manejo de las fuentes de información sobre productos 

farmacéuticos: 

o Aplicaciones informáticas de bases de datos del medicamento. 

o Catálogo de medicamentos. 

 Dispensación y venta de medicamentos: 

o Normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

o Medicamentos sujetos a prescripción médica. 
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o La receta médica. Tipos de recetas. Requisitos legales para la validez de 

una receta. 

o Identificación del medicamento prescrito. 

o Dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica. 

o Protocolos de atención farmacéutica. 

 Registro de medicamentos dispensados: 

o Libro recetario. 

o Libro de contabilidad de estupefacientes. 

 Aplicaciones informáticas de dispensación de productos farmacéuticos y 

consejos de utilización. 

 Servicio personalizado de dosificación postdispensación. 

 

 

 Clasificación anatómico-terápeutica (ATC) de los medicamentos: 

 Grupos terapéuticos. Principios activos y medicamentos de frecuente 

dispensación: 

o Aparato digestivo y metabolismo. 

o Sangre y órganos hematopoyéticos. 

o Aparato cardiovascular. 

o Terapia dermatológica. 

o Terapia génito-urinaria. 

o Terapia hormonal. 

o Terapia antiinfecciosa, uso sistémico. 

o Terapia antineoplásica y agentes inmunomoduladores. 

o Sistema músculo esquelético. 

o Sistema nervioso. 

o Antiparasitarios, insecticidas y repelentes. 

o Aparato respiratorio. 

o Órganos de los sentidos. 

o Varios. 

 

2) RESULTADO DE APRENDIZAJE :  

Dispensa medicamentos relacionándolos con las aplicaciones terapéuticas y las 

condiciones de uso. 

 

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Se han descrito las clasificaciones anatomoterapéuticas de los medicamentos.  
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 Se han identificado los principios activos más representativos relacionándolos con las 

aplicaciones terapéuticas. (*) 

 Se han relacionado los grupos terapéuticos con lugar de acción, principales 

aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido. (*) 

 Se han descrito los efectos adversos de los fármacos y las situaciones de intoxicación 

por medicamentos. (*) 

 Se han descrito las situaciones fisiológicas especiales que pueden modificar la 

respuesta esperada tras la administración de un medicamento.(*) 

 Se han localizado los datos relativos a medicamentos en el catálogo de especialidades 

farmacéuticas. (*) 

 Se han relacionado productos farmacéuticos con otros similares en su función, efecto, 

características y condiciones de uso. (*) 

 Se ha informado al usuario sobre el medicamento. (*) 

 Se han descrito los riesgos de la automedicación. (*) 

 Se ha realizado el servicio personalizado de dosificación. 

 

b) CONTENIDOS: 

 Nociones básicas de farmacocinética y farmacodinamia: 

 Proceso de LADMER. 

 Interacciones de los medicamentos. 

 Reacciones adversas a medicamentos. Sistema de Farmacovigilancia. 

 Riesgos de la automedicación. Importancia del cumplimiento terapéutico. 

 Medicamentos en circunstancias especiales. 

 Administración de medicamentos: 

o Formas farmacéuticas. Vías de administración. 

o Tipos y cálculo de dosis. 

o Factores que intervienen en la dosificación. 

 

 Clasificación anatómico-terápeutica (ATC) de los medicamentos: 

 Grupos terapéuticos. Principios activos y medicamentos de frecuente 

dispensación: 

o Aparato digestivo y metabolismo. 

o Sangre y órganos hematopoyéticos. 

o Aparato cardiovascular. 

o Terapia dermatológica. 

o Terapia hormonal. 

o Terapia antiinfecciosa, uso sistémico. 
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o Terapia antineoplásica y agentes inmunomoduladores. 

o Sistema músculo esquelético. 

o Sistema nervioso. 

o Antiparasitarios, insecticidas y repelentes. 

o Aparato respiratorio. 

o Órganos de los sentidos. 

o Varios. 

 

3) RESULTADO DE APRENDIZAJE   

Dispensa productos farmacéuticos de uso hospitalario identificando los protocolos 

organizativos del centro hospitalario. 

 

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha definido la dispensación por el sistema de distribución en dosis unitarias (SDMDU). 

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

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

 Se han detallado los sistemas de distribución intrahospitalaria de medicamentos. (*) 

 Se ha asistido a la revisión y reposición de los botiquines de las distintas unidades del 

hospital. 

 Se han detallado las diferentes condiciones de prescripción y requisitos de dispensación 

según los productos solicitados. (*) 

 Se ha verificado que el producto coincide en composición, forma farmacéutica, vía de 

administración y presentación con la prescripción. (*) 

 Se han elaborado las fichas de dispensación. 

 Se ha cumplimentado la documentación y otros requisitos que establezca la legislación 

vigente. 

 

b) CONTENIDOS: 

 Dispensación de productos farmacéuticos de uso hospitalario: 

 Estructura y organización del Servicio de Farmacia Hospitalaria. 

 Protocolos normalizados de trabajo. 

 Sistemas de distribución intrahospitalaria. 

 El sistema de distribución de dosis unitarias. 

 Fármacos con controles específicos. 

 Preparación de nutrición enteral y parenteral. 

 Manipulación y elaboración de citostáticos. 
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 Legislación vigente. 

 Aplicación informática de gestión y distribución en el servicio hospitalario. 

 Fichas técnicas de los medicamentos. 

 Guía farmacoterapéutica. 

 

4) RESULTADO DE APRENDIZAJE   

 Dispensa productos homeopáticos relacionándolos con las principales 

aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido. 

 

a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han descrito los principios homeopáticos. (*) 

 Se han señalado las principales acciones terapéuticas de los medicamentos 

homeopáticos. 

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

 Se han explicado las precauciones y las pautas de utilización de los medicamentos 

homeopáticos, así como las pautas de uso racional de los mismos. 

 Se han identificado fuentes documentales útiles en homeoterapia. 

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

 Se ha informado al usuario sobre el producto homeopático. (*) 

 

b. CONTENIDOS 

 Dispensación de productos homeopáticos: 

  Principios fundamentales de la homeopatía. 

 Historia y evolución de la homeopatía. 

 Farmacología y farmacognosia homeopática. 

 Presentaciones y productos homeopáticos de dispensación frecuente. 

 Homeopatía veterinaria. 

 

5) RESULTADO DE APRENDIZAJE:   

Dispensa productos fitoterapéuticos relacionándolos con las principales 

aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido. 

 

a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han clasificado los principios activos según su origen biosintético y se ha descrito su 

importancia terapéutica. 
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 Se han descrito los grupos principales de metabolitos secundarios de interés 

fitoterapéutico. 

 Se han descrito los procedimientos de aislamiento, identificación y cuantificación de 

principios activos de plantas medicinales.(*) 

 Se han citado las plantas medicinales utilizadas para cada patología. (*) 

 Se han detallado, para cada planta medicinal, las acciones farmacológicas, el modo de 

empleo y las contraindicaciones. 

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

preparado o del producto fitoterapéutico. (*) 

 Se han identificado fuentes documentales útiles en Fitoterapia diferenciándolas de las que 

carecen del rigor preciso para ser consultadas. (*) 

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

 Se ha explicado la normativa legal vigente sobre medicamentos de plantas medicinales. (*) 

 Se ha informado al usuario sobre el producto fitoterapéutico. (*) 

 

a. CONTENIDOS 

 Dispensación de productos fitoterapéuticos: 

 Fitoterapia en la terapéutica actual. 

 Productos fitoterápeuticos de dispensación frecuente. 

 Utilización terapéutica de las plantas medicinales. 

 Interacciones con medicamentos, precauciones y contraindicaciones en fitoterapia. 

 Bases de datos de plantas medicinales. 

 Catálogo de plantas medicinales. 

 

6) RESULTADO DE APRENDIZAJE:  

Dispensa productos de uso animal relacionándolos con las principales 

aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido. 

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha definido el concepto de medicamento de uso animal. (*) 

 Se han descrito los medicamentos de uso animal más utilizados en terapéutica.  

 Se han señalado las principales acciones terapéuticas de los medicamentos de uso 

animal. 

 Se han relacionado las precauciones y las pautas de utilización de medicamentos de 

uso animal, así como el uso racional de los mismos.(*) 

 Se han localizado los datos relativos a medicamentos de uso animal en el catálogo de 

especialidades farmacéuticas. 
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 Se han utilizado programas informáticos de base de datos de medicamentos de uso 

animal. 

 Se ha informado al usuario sobre el producto de uso animal dispensado describiendo 

las condiciones de uso, su aplicación y contraindicaciones.  

 

b) CONTENIDOS: 

 Dispensación de medicamentos de uso animal. 

 Medicamentos de uso animal más habituales en la aplicación terapéutica. 

 Normativa legal sobre distribución y dispensación en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

 Residuos de los medicamentos en los alimentos de origen animal. 

 Bases de datos de medicamentos de uso animal. 

2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

6.1. 1ª Evaluación Final de 2º: de septiembre a marzo:  

En cada evaluación se realizarán uno o varios ejercicios escritos o prácticos en clase para valorar 

el aprendizaje del alumnado.  

En cada evaluación se realizará un examen final que incluya todos los conocimientos teórico-

prácticos adquiridos durante el curso hasta esa fecha.  

Estos exámenes tendrán varios apartados, que pueden ser:  

 de pregunta corta 

 de pregunta abierta a rellenar con una o varias palabras 

 de desarrollo escrito 

 tipo test o V/F, descontando los errores con puntuación negativa 

 pruebas orales  

Las pruebas de tipo práctico valorarán la rapidez y la eficacia en la dispensación de 

medicamentos, con o sin receta, la destreza en el manejo de las fuentes de información sobre 

medicamentos y la corrección del lenguaje utilizado, empleando el vocabulario específico de 

farmacia. 

La recuperación de aprendizajes se llevará a cabo en el desarrollo diario de las clases, pues esos 

conocimientos se irán repitiendo para cada tipo de medicamento estudiado y se puede ir 

orientando al alumnado sobre las actividades a realizar para mejorar y recuperar esos 

aprendizajes insuficientes.  

Los criterios que se tendrán en cuenta en cada evaluación para valorar el trabajo de clase serán: 
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 Consecución de las actitudes propias del perfil profesional. 

 Saber interpretar los mensajes. 

 Traer todo el material establecido por el profesorado para el desarrollo de las clases. 

 Participar positiva y activamente en el aula mostrando interés por las actividades que se 

realicen tanto por su atención como por su participación activa: preguntas al profesor, acciones 

voluntarias, realización de tareas en el aula, etc. En definitiva, no presentar una actitud pasiva, 

ausente o de escaso interés hacia el módulo. 

 Realizar todas las tareas y trabajos encomendadas por el profesorado en la forma y plazos 

indicados. 

 Destreza, rapidez y pulcritud en la realización de las tareas. 

 Colaborar con el profesorado y los compañeros en la realización de las tareas. 

 Saber utilizar y cuidar los recursos del aula. 

 Permitir el normal desarrollo de las clases respetando el derecho a la educación del resto de 

compañeros evitando en todo momento situaciones que lo alteren como risas, ruidos, gritos, 

conversaciones inadecuadas/improcedentes, etc. 

  Actuar en todo momento con respeto hacia los compañeros y hacia el profesorado tanto a 

nivel de gestos como de lenguaje, utilizando correctamente las formas de cortesía 

“usted/ustedes”. 

La evaluación será continua, debiendo demostrarse en cualquier momento del curso los 

conocimientos adquiridos hasta ese momento sobre los diferentes tipos de medicamentos. 

En cada examen final de evaluación habrá siempre una parte práctica, en la que se contemplen 

criterios de evaluación básicos sobre los medicamentos más dispensados en oficinas de farmacia. 

Si un alumno no ha superado el examen realizado en la evaluación de diciembre, la recuperación 

se realizará en marzo, junto con el examen correspondiente a la 1ª Evaluación Final de 2º. 

La nota final del curso será una media aritmética de las notas de las dos evaluaciones, siempre 

que se haya superado el apartado de la prueba práctica final de marzo. 

6.2. 2ª Evaluación final de 2º: de marzo a junio: 

Se establecerá un plan de docencia destinado al alumnado que no supere la materia, tal y como 

se recoge en las instrucciones de principio de curso para esta convocatoria, incluyendo teoría y 

prácticas. 

Las tutorías o clases se harán a modo de seminarios por temas y se evaluará realizando al final 

del periodo el mismo sistema de exámenes que el descrito para marzo con idénticos criterios, ya 

que el alumnado debe de demostrar la adquisición de las mismas capacidades. 

Los instrumentos de evaluación serán iguales que los descritos para el periodo ordinario. 
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En junio se realizará un examen final de formato similar e idéntico en contenidos al realizado en la 

evaluación de marzo. 

Este grupo, si le hubiere, superada la evaluación en junio, realizará las FCT en periodo 

extraordinario como establecen las normas al efecto. 

6.3. Alumnado que precisa de un procedimiento individualizado de evaluación. 

a. Por ausencia a las pruebas presenciales a lo largo del curso: 

Ante la imposibilidad de aplicar correctamente los procedimientos e instrumentos de evaluación 

por las características teórico-prácticas de este módulo, este alumnado deberá realizar en la 

convocatoria ordinaria 1, un examen teórico y/o práctico sobre todos los contenidos teniendo en 

cuenta todos los criterios de evaluación programados. 

b. No asistencia a las clases: 

El alumnado no pierde el derecho a la evaluación por no asistir con regularidad a clase, y realizará 

las pruebas de evaluación en sus correspondientes convocatorias.  

6. 4 Convocatoria extraordinaria: 

En el caso de que a una persona se le conceda el derecho a convocatoria extraordinaria, ésta se 

celebrará en la fecha acordada por el equipo docente, mediante un examen de semejantes 

características a los realizados en convocatorias anteriores, incluyendo la evaluación de la 

totalidad de contenidos del curso, siendo imprescindible superar todos los criterios de evaluación 

mínimos recogidos en la programación para obtener el aprobado en este módulo.  

Importante en todos los casos: 

 Cuando los exámenes sean de tipo test, las preguntas se elaborarán con, al menos, cuatro 

posibles respuestas, y sólo una de ellas verdadera. Se penalizarán las respuestas incorrectas 

según la fórmula de corrección del azar: Nota= Aciertos – (Errores/n-1), siendo n el nº de 

opciones.  

 En cada examen con parte teórica y práctica hay que aprobar (obteniendo 50% de la nota de cada 

parte) cada una de las dos partes de la prueba para hacer la media y poder superar el examen. 

 Las fechas de los exámenes serán únicas. Excepcionalmente podría realizarse el cambio de fecha 

a algún alumno/a si el equipo educativo así lo decide. En este caso se pueden realizar, si se cree 

conveniente, exámenes orales. 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ¿Cómo se te va a calificar? 

La nota de cada evaluación se calculará según los siguientes porcentajes: 

1) 80%: exámenes téoricos y/o prácticos: 8 puntos  
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El examen final constará de una parte teórica y una prueba práctica. 

La nota de dicho examen será la media ponderada entre ambas.  

En todas las pruebas figurarán cuáles son los contenidos mínimos, cuya calificación positiva será 

imprescindible para aprobar el módulo. 

2) 10%: trabajos de clase: 1 punto como máximo: realización de tareas prácticas en el taller de 

farmacia… 

3) 10% nota de clase: 1 punto como máximo:  actitud personal, competencia profesional del 

alumnado… 

o Se necesitará obtener una calificación de 5 para aprobar la evaluación, tanto en la parte teórica como en 

la práctica (hay que obtener un 50% de la nota en cada parte para hacer la media ponderada entre las 

dos partes del examen). 

o En caso de que una de esas dos notas fuese inferior a 5, la evaluación resultará suspensa y el alumno/a 

deberá recuperarla 

Calificación de las recuperaciones en 1ª Evaluación Final de 2º: 

o En caso del examen teórico y/o práctico de contenidos por evaluaciones, se evaluará de 0 a 10, 

necesitándose para aprobar un mínimo de 5 tanto en la parte teórica como en la práctica, en cada 

evaluación suspensa. 

o No se tendrá en cuenta la nota de clase (actitudes relacionadas con el perfil profesional) de las 

evaluaciones que deben recuperarse, siendo la nota de los exámenes el 90%, sumado a la calificación de 

los trabajos que se realizaron en clase (1 punto como máximo). Se calculará posteriormente, para 

obtener la calificación final del módulo, la nota media con el resto de evaluaciones aprobadas durante el 

curso. 

Calificación de las recuperaciones en la 2ª Evaluación Final de 2º: 

o Será idéntica a la aplicada a la 1ª Evaluación Final. 

Calificación en convocatoria extraordinaria:  

La calificación de la prueba única será el 100% de la nota.  

 


