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1. INTRODUCCIÓN 
 
Identificación del título 
RD 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en 
Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
El título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia queda identificado por los siguientes 
elementos:  

 Denominación: Farmacia y Parafarmacia.  

 Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.  

 Duración: 2.000 horas.  

 Familia Profesional: Sanidad.  

 Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 

 
Competencia general 
La Competencia General del título de Técnico en Farmacia y parafarmacia consiste en: 
“Asistir en la dispensación y la elaboración de productos farmacéuticos y afines, y realizar la 
venta de productos parafarmacéuticos, fomentando la promoción de la salud y ejecutando 
tareas administrativas y de control de almacén, cumpliendo con las especificaciones de 
calidad, seguridad y protección ambiental” 
Esta Competencia General se desglosa en Unidades de Competencia y para cada Unidad de 
Competencia se diseña uno o varios Módulos Profesionales que contribuyen a alcanzarlas. 
 
Cualificaciones profesionales y unidades de competencia. 
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. Cualificaciones profesionales completas: 
Farmacia SAN123_2. (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre) que comprende las siguientes 
unidades de competencia:  
 
UC0363_2: Controlar los productos y materiales, la facturación y la documentación en 
establecimientos y servicios de farmacia. 
UC0364_2: Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos, informando a los 
usuarios sobre su utilización, determinando parámetros somatométricos sencillos, bajo la 
supervisión del facultativo.  
UC0365_2: Asistir en la dispensación de productos sanitarios y parafarmacéuticos, 
informando a los usuarios sobre su utilización, bajo la supervisión del facultativo. 
UC0366_2: Asistir en la elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales, 
dietéticos y cosméticos, bajo la supervisión del facultativo.  
UC0367_2: Asistir en la realización de análisis clínicos elementales y normalizados, bajo la 
supervisión del facultativo.  
UC0368_2: Colaborar en la promoción, protección de la salud, prevención de 
enfermedades y educación sanitaria, bajo la supervisión del facultativo.  
 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL MÓDULO 
 
Objetivos generales del módulo. 
 
Los objetivos atribuibles al módulo profesional son los siguientes:  
 
g) Preparar equipos, materias primas y reactivas necesarias siguiendo instrucciones técnicas 
y protocolos de seguridad y calidad para asistir al facultativo en la elaboración de fórmulas 
magistrales, preparados oficinales y cosméticos. 
h) Realizar operaciones básicas de laboratorio siguiendo instrucciones técnicas y protocolos 
de seguridad y calidad para asistir al facultativo en la elaboración de fórmulas magistrales, 
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preparados oficinales y cosméticos. 
k) Preparar material y equipos de análisis siguiendo instrucciones técnicas y aplicando 
normas de calidad, seguridad e higiene y procedimientos para realizar análisis clínicos 
elementales. 
l) Efectuar determinaciones analíticas clínicas siguiendo instrucciones técnicas y aplicando 
normas de calidad, seguridad e higiene y procedimientos para realizar análisis clínicos 
elementales. 
m) Higienizar el material, el instrumental, y los equipos limpiando, desinfectando y 
esterilizando según protocolos y normas de eliminación de residuos para mantenerlos en 
óptimas condiciones en su utilización. 
 
Competencias del módulo 
La formación del modulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales del título 
siguientes: 
e) Asistir en la elaboración de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, aplicando 
protocolos de seguridad y calidad. 
h) Efectuar controles analíticos bajo la supervisión del facultativo preparando material y 
equipos según protocolos de seguridad y calidad establecidos. 
i) Mantener el material, el instrumental, los equipos y la zona de trabajo en óptimas 
condiciones para su utilización.  
ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respetando las instrucciones de trabajo recibidas. 
o) Seleccionar residuos y productos caducados para su eliminación de acuerdo con la 
normativa vigente. 
p) Aplicar procedimientos de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, de 
acuerdo con lo establecido en los procesos de farmacia. 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE  EVALUACIÓN. 
 
Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe 
conocer, entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de 
aprendizaje. 
Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que 
permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio 
define una característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad 
mínima evaluable. 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1. Mantiene materiales 
e instalaciones de 
servicios auxiliares de 
laboratorio, 
identificando los 
recursos necesarios y 
relacionando los 
instrumentos 
adecuados con las 
principales técnicas 
empleadas. 

a) Se han identificado, mediante su denominación habitual y 
esquema o representación gráfica, los materiales de vidrio, 
corcho, caucho y metálicos, relacionándolos con la función que 
desempeñan. 
b) Se han preparado los sistemas de calefacción y refrigeración 
en el laboratorio, reconociendo los elementos, equipos y 
aparatos para utilizar en las operaciones que requieren calor o 
frío. 
c) Se han descrito los equipos de producción de vacío en el 
laboratorio y sus conexiones para realizar operaciones básicas 
a presión reducida, así como el instrumento de medida de 
presión asociado. 
d) Se han aplicado técnicas de tratamiento de aguas para 
utilizar en el laboratorio mediante los equipos adecuados, 
explicando el principio de las posibles técnicas aplicadas. 
e) Se han clasificado los materiales e instrumentos del 
laboratorio, relacionándolos con su función y con el fundamento 
de la técnica en la que se emplean, y justificando su utilización 
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en un procedimiento dado. 
f) Se han aplicado las principales técnicas de limpieza, 
conservación y esterilización del instrumental de laboratorio. 

2. Prepara diferentes 
tipos de disoluciones de 
concentración 
determinada, realizando 
los cálculos necesarios 
y empleando la técnica 
y el equipo apropiados. 

a) Se han identificado las principales sustancias simples y 
compuestos químicos, con la ayuda de sistemas de marcaje de 
recipiente o con documentos sobre especificaciones técnicas, 
mediante la observación y comparación con sus propiedades. 
b) Se han clasificado adecuadamente los distintos compuestos 
químicos atendiendo al grupo funcional y estado físico. 
c) Se han caracterizado las disoluciones según su fase física y 
concentración. 
d) Se han realizado los cálculos necesarios para preparar 
disoluciones expresadas en distintas unidades de 
concentración. 
e) Se han diferenciado los modos de preparación de una 
disolución según las exigencias de cada unidad de 
concentración, y se han establecido las diferentes etapas y los 
equipos necesarios para su realización. 
f) Se han resuelto ejercicios de formulación y nomenclatura de 
compuestos químicos utilizando las reglas internacionales, 
indicando el tipo de enlace por las propiedades de los 
elementos que los componen y su situación en el sistema 
periódico. 
g) Se ha realizado la preparación de las disoluciones, así como 
de diluciones de las mismas, se han medido las masas y 
volúmenes adecuados y se ha utilizado la técnica de 
preparación con la seguridad requerida. 

3. Separa mezclas de 
sustancias por medio de 
operaciones básicas, 
relacionando la 
operación realizada con 
el proceso que tiene 
lugar o variable que 
modifica. 

a) Se han identificado las características de los constituyentes 
de la mezcla a fin de elegir una técnica de separación eficaz. 
b) Se han caracterizado las técnicas más usuales utilizadas en 
la separación de los constituyentes de una mezcla o en la 
purificación de una sustancia y se han descrito los fundamentos 
de las mismas relacionándolos con la naturaleza de los 
constituyentes. 
c) Se han montado y desmontado los principales elementos 
que conforman el equipo, estableciendo las conexiones 
necesarias con los servicios auxiliares, partiendo de planos y 
esquemas de equipos de sepa ración de mezclas. 
d) Se ha justificado la utilización de instrumentos o aparatos en 
el montaje. 
e) Se ha preparado una determinada muestra para el ensayo o 
análisis mediante técnicas de reducción de tamaño, con 
adecuación de su estado de agregación y purificación. 

4. Identifica una 
sustancia 
caracterizándola por la 
medida e interpretación 
de sus parámetros más 
relevantes. 

a) Se ha interpretado el procedimiento que se debe seguir, 
identificado las operaciones que hay que efectuar. 
b) Se han identificado los parámetros de la sustancia que hay 
que medir. 
c) Se ha preparado el material, instrumentos y aparatos de 
medida para la determinación de parámetros físicos de 
sustancias. 
d) Se han preparado las disoluciones o reactivos necesarios 
para efectuar el análisis, según las especificaciones del 
procedimiento. 
e) Se han medido los valores de un conjunto de características 
necesarias en la identificación de sustancias (densidad, 
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viscosidad, temperaturas de ebullición, temperaturas de fusión, 
pH, color). 
f) Se ha operado correctamente con expresiones matemáticas 
para realizar cálculos de resultados a través de la medida 
indirecta de datos. 
g) Se ha representado gráficamente la función y variable 
medida y se han introducido los datos para obtener resultados. 

5. Aplica técnicas 
habituales para la toma 
de muestras siguiendo 
los principales 
procedimientos de 
identificación, 
conservación y registro. 

a) Se ha realizado la toma de muestra según el estado físico 
del producto y se ha comprobado su grado de homogeneidad. 
b) Se ha comprobado el estado de limpieza del instrumental 
toma muestras y del envase que contendrá la muestra. 
c) Se ha identificado el lote, el producto que se ha de 
muestrear, la fecha de muestreo y todos los datos necesarios 
para el marcado y referenciado correcto de la muestra. 
d) Se ha realizado la inscripción de entrada en el laboratorio y 
la anotación en la ficha de control. 
e) Después de realizar el análisis, se ha almacenado la muestra 
fijando la fecha de caducidad y se ha dispuesto la devolución 
de la muestra al envase que la contenía, o bien su destrucción 
o reciclaje. 
f) Se ha identificado el material de toma de muestras que se 
debe utilizar, teniendo en cuenta el estado de agregación en 
que se encuentra la muestra y se han realizado las tomas de 
muestra siguiendo un procedimiento escrito. 
g) Se ha relacionado el número de unidades de muestreo 
necesarias, según normas, con la necesidad de obtener una 
muestra homogénea y representativa. 
h) Se han aplicado las técnicas habituales de medida de masa 
y volumen especificando las unidades en las que se expresan, 
y se ha aplicado la técnica idónea a la alícuota de la muestra 
que se va a emplear. 
i) Se han aplicado procedimientos de identificación de la 
muestra, así como las técnicas de preservación de las 
características de la muestra en su transporte hasta el 
laboratorio. 
j) Se han discriminado las técnicas de dilución o concentración, 
neutralización, eliminación o reciclaje de muestras una vez 
utiliza das y se ha justificado, en un caso dado, la técnica 
idónea para evitar repercusiones ambientales. 

 
 
 
4. CONTENIDOS 
 
Unidad de trabajo 1: Las operaciones básicas de laboratorio 
1.1.- Contenidos propuestos: 

 Los laboratorios 
o El laboratorio de farmacia. 
o Las operaciones básicas de laboratorio 
o La documentación en el laboratorio 
o La seguridad en el laboratorio 
o Los residuos 

 Las mediciones  
o Las unidades. Sistema internacional de unidades. 
o La conversión de unidades. Notación científica. 
o La fiabilidad de la medición 
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1.2.- Resultados de aprendizaje 

 Mantiene materiales e instalaciones de servicios auxiliares de laboratorio, 
identificando los recursos necesarios y relacionando los instrumentos adecuados con 
las principales técnicas empleadas. 

1.3.- Criterios de evaluación 

 Mantiene materiales e instalaciones de servicios auxiliares de laboratorio, 
identificando los recursos necesarios y relacionando los instrumentos adecuados con 
las principales técnicas empleadas. 

 
Unidad de trabajo 2: El utillaje del laboratorio 
2.1.- Contenidos propuestos: 

 El utillaje del laboratorio 
o Clasificaciones del utillaje 

 El material fungible 
o Características del vidrio 
o Los instrumentos de vidrio volumétricos  
o Instrumentos de vidrio para otros usos  
o Instrumentos de plástico y otros materiales 

 El material inventariable 
o Los equipos para pesar 
o Equipos para calentar 
o Equipos para enfriar o congelar 
o Equipos para crear vacío 
o Equipos para visualizar 
o Equipos para el tratamiento de aguas 
o Equipos de seguridad. 

2.2.- Resultados de aprendizaje 

 Mantiene materiales e instalaciones de servicios auxiliares de laboratorio, 
identificando los recursos necesarios y relacionando los instrumentos adecuados con 
las principales técnicas empleadas. 

2.3.- Criterios de evaluación 

 Se han identificado, mediante su denominación habitual y esquema o representación 
gráfica, los materiales de vidrio, corcho, caucho y metálicos, relacionándolos con la 
función que desempeñan. 

 Se han preparado los sistemas de calefacción y refrigeración en el laboratorio, 
reconociendo los elementos, equipos y aparatos para utilizar en las operaciones que 
requieren calor o frío. 

 Se han descrito los equipos de producción de vacío en el laboratorio y sus 
conexiones para realizar operaciones básicas a presión reducida, así como el 
instrumento de medida de presión asociado. 

 Se han aplicado técnicas de tratamiento de aguas para utilizar en el laboratorio 
mediante los equipos adecuados, explicando el principio de las posibles técnicas 
aplicadas. 

 Se han clasificado los materiales e instrumentos del laboratorio, relacionándolos con 
su función y con el fundamento de la técnica en la que se emplean, y justificando su 
utilización en un procedimiento dado. 

 
Unidad de trabajo 3: Limpieza y mantenimiento del material de utillaje. 
3.1.- Contenidos propuestos: 

 ¿Qué hacemos con el material desechable? 
o El material desechable 

 ¿Qué hacemos con el material reutilizable? 
o El lavado 
o La desinfección 
o La esterilización 

 ¿Cómo conservamos el material inventariable? 
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o El uso correcto 
o Operaciones de mantenimiento 
o La limpieza 

3.2.- Resultados de aprendizaje 

 Mantiene materiales e instalaciones de servicios auxiliares de laboratorio, 
identificando los recursos necesarios y relacionando los instrumentos adecuados con 
las principales técnicas empleadas. 

3.3.- Criterios de evaluación 

 Se han aplicado las principales técnicas de limpieza, conservación y esterilización del 
instrumental de laboratorio. 

 
Unidad de trabajo 4: Los productos de laboratorio. 
4.1.- Contenidos propuestos: 

 Las sustancias químicas 
o Átomos y moléculas 
o Clasificación de las sustancias químicas  

 Los sistemas heterogéneos o dispersiones 
o Las fases 
o Tipos de sistemas heterogéneos 
o Estabilidad de los sistemas heterogéneos  
o Los sistemas heterogéneos en farmacia  
o Preparación de sistemas dispersos 

 Los sistemas homogéneos o disoluciones 
o Los componentes de las disoluciones 
o Las disoluciones en farmacia  
o La solubilidad 

4.2.- Resultados de aprendizaje 

 Prepara diferentes tipos de disoluciones de concentración determinada, realizando 
los cálculos necesarios y empleando la técnica y el equipo apropiados. 

4.3.- Criterios de evaluación 

 Se han identificado las principales sustancias simples y compuestos químicos, con la 
ayuda de sistemas de marcaje de recipiente o con documentos sobre 
especificaciones técnicas, mediante la observación y comparación con sus 
propiedades. 

 Se han clasificado adecuadamente los distintos compuestos químicos atendiendo al 
grupo funcional y estado físico. 

 Se han caracterizado las disoluciones según su fase física y concentración. 
 
Unidad de trabajo 5: Formulación 
5.1.- Contenidos propuestos: 

 Las reacciones químicas. 

 La tabla periódica 

 Formulación inorgánica 
o Compuestos binarios 
o Compuestos ternarios 
o Sales 

 Formulación orgánica 
o Hidrocarburos 
o Compuestos orgánicos con oxígeno 
o Compuestos orgánicos con nitrógeno 

5.2.- Resultados de aprendizaje 

 Prepara diferentes tipos de disoluciones de concentración determinada, realizando 
los cálculos necesarios y empleando la técnica y el equipo apropiados. 

5.3.- Criterios de evaluación 

 Se han clasificado adecuadamente los distintos compuestos químicos atendiendo al 
grupo funcional y estado físico. 
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 Se han resuelto ejercicios de formulación y nomenclatura de compuestos químicos 
utilizando las reglas internacionales, indicando el tipo de enlace por las propiedades 
de los elementos que los componen y su situación en el sistema periódico. 

 
Unidad de trabajo 6: La preparación de disoluciones 
6.1- Contenidos propuestos: 

 La concentración 

 Formas de expresar la concentración  
o El porcentaje en peso 
o El porcentaje en volumen 
o El porcentaje en peso/volumen 
o La molaridad 
o La normalidad 
o La molalidad 

 Preparación de disoluciones 
o El cálculo de las cantidades 
o Preparación de los materiales, equipos y compuestos necesarios 
o Mezcla de soluto y disolvente 
o Ajuste de volumen final 
o Acondicionamiento, etiquetado y conservación 

 Las diluciones  
o ¿Qué es una dilución?  
o ¿Cómo se expresan las diluciones? 

 Las disoluciones electrolíticas  
o La conductividad 
o El pH 

6.2.- Resultados de aprendizaje 

 Prepara diferentes tipos de disoluciones de concentración determinada, realizando 
los cálculos necesarios y empleando la técnica y el equipo apropiados. 

6.3.- Criterios de evaluación 

 Se han identificado las principales sustancias simples y compuestos químicos, con la 
ayuda de sistemas de marcaje de recipiente o con documentos sobre 
especificaciones técnicas, mediante la observación y comparación con sus 
propiedades. 

 Se han caracterizado las disoluciones según su fase física y concentración. 

 Se han realizado los cálculos necesarios para preparar disoluciones expresadas en 
distintas unidades de concentración. 

 Se han diferenciado los modos de preparación de una disolución según las 
exigencias de cada unidad de concentración, y se han establecido las diferentes 
etapas y los equipos necesarios para su realización. 

 Se ha realizado la preparación de las disoluciones, así como de diluciones de las 
mismas, se han medido las masas y volúmenes adecuados y se ha utilizado la 
técnica de preparación con la seguridad requerida. 

 
Unidad de trabajo 7: La separación de mezclas: métodos mecánicos 
7.1.- Contenidos propuestos: 

 La separación 
o Métodos de separación 
o La preparación de la mezcla 

 La tamización 
o Los tamices 
o Métodos de tamización 

 La filtración  
o Los filtros 
o Filtración en el laboratorio 

 Decantación 



 

Manuel Salazar Gomis Página 11  

o Decantación de emulsiones  
o Decantación de suspensiones 

 Centrifugación 
o La centrífuga 

7.2.- Resultados de aprendizaje 

 Separa mezclas de sustancias por medio de operaciones básicas, relacionando la 
operación realizada con el proceso que tiene lugar o variable que modifica. 

7.3.- Criterios de evaluación 

 Se han identificado las características de los constituyentes de la mezcla a fin de 
elegir una técnica de separación eficaz. 

 Se han caracterizado las técnicas más usuales utilizadas en la separación de los 
constituyentes de una mezcla o en la purificación de una sustancia y se han descrito 
los fundamentos de las mismas relacionándolos con la naturaleza de los 
constituyentes. 

 Se han montado y desmontado los principales elementos que conforman el equipo, 
estableciendo las conexiones necesarias con los servicios auxiliares, partiendo de 
planos y esquemas de equipos de sepa ración de mezclas. 

 Se ha justificado la utilización de instrumentos o aparatos en el montaje. 

 Se ha preparado una determinada muestra para el ensayo o análisis mediante 
técnicas de reducción de tamaño, con adecuación de su estado de agregación y 
purificación. 

 
Unidad de trabajo 8: La separación de mezclas: métodos difusionales 
8.1.- Contenidos propuestos: 

 Desecación y evaporación 
o La desecación o secado 
o La evaporación 

 La cristalización 
o El proceso de cristalización 
o Los disolventes para la cristalización 

 Extracción. 
o Extracción mecánica. 
o Extracciones mediante disolventes. 
o Tipos de preparaciones extractivas en farmacia. 

 Destilación 
o Procedimiento de destilación 
o Tipos de destilación 
o La extracción por destilación 

 Adsorción y absorción 
o La absorción 
o La absorción 

8.2.- Resultados de aprendizaje 

 Separa mezclas de sustancias por medio de operaciones básicas, relacionando la 
operación realizada con el proceso que tiene lugar o variable que modifica. 

8.3.- Criterios de evaluación 

 Se han identificado las características de los constituyentes de la mezcla a fin de 
elegir una técnica de separación eficaz. 

 Se han caracterizado las técnicas más usuales utilizadas en la separación de los 
constituyentes de una mezcla o en la purificación de una sustancia y se han descrito 
los fundamentos de las mismas relacionándolos con la naturaleza de los 
constituyentes. 

 Se han montado y desmontado los principales elementos que conforman el equipo, 
estableciendo las conexiones necesarias con los servicios auxiliares, partiendo de 
planos y esquemas de equipos de sepa ración de mezclas. 

 Se ha justificado la utilización de instrumentos o aparatos en el montaje. 
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 Se ha preparado una determinada muestra para el ensayo o análisis mediante 
técnicas de reducción de tamaño, con adecuación de su estado de agregación y 
purificación. 

 
Unidad de trabajo 9: Identificación y caracterización de sustancias 
9.1.- Contenidos propuestos: 

 La identificación y la caracterización de sustancias 
o Propiedades generales y propiedades características 
o Las farmacopeas 
o Identificación y caracterización en el laboratorio de farmacia  

 Las propiedades características 
o Los puntos de fusión y ebullición 
o La densidad 
o La viscosidad 
o El índice de refracción 
o La absorbancia y el espectro de absorción 

 La caracterización de mezclas  
o Las electroforesis 
o Las cromatografías 

9.2.- Resultados de aprendizaje 

 Identifica una sustancia caracterizándola por la medida e interpretación de sus 
parámetros más relevantes. 

9.3.- Criterios de evaluación 

 Se ha interpretado el procedimiento que se debe seguir, identificado las operaciones 
que hay que efectuar. 

 Se han identificado los parámetros de la sustancia que hay que medir. 

 Se ha preparado el material, instrumentos y aparatos de medida para la 
determinación de parámetros físicos de sustancias. 

 Se han preparado las disoluciones o reactivos necesarios para efectuar el análisis, 
según las especificaciones del procedimiento. 

 Se han medido los valores de un conjunto de características necesarias en la 
identificación de sustancias (densidad, viscosidad, temperaturas de ebullición, 
temperaturas de fusión, pH, color). 

 Se ha operado correctamente con expresiones matemáticas para realizar cálculos de 
resultados a través de la medida indirecta de datos. 

 Se ha representado gráficamente la función y variable medida y se han introducido 
los datos para obtener resultados. 

 
Unidad de trabajo 10: Las muestras 
10.1.- Contenidos propuestos: 

 Las muestras  
o Muestras y lotes 
o El análisis de lotes a partir de muestra 
o Las dificultades para conseguir la representatividad 
o El sistema de calidad 

 La fase preanalítica 
o El plan de muestreo  
o La toma de muestras 
o Conservación y transporte de muestras 

 La fase analítica 
o El registro 
o La realización de los análisis 
o La eliminación de las muestras  

 Las muestras en el entorno farmacéutico 
o Las muestras de productos 
o Las muestras clínicas. 
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o Las muestras de aguas. 
10.2. Resultados de aprendizaje 

 Aplica técnicas habituales para la toma de muestras siguiendo los principales 
procedimientos de identificación, conservación y registro. 

10.3.- Criterios de evaluación 

 Se ha realizado la toma de muestra según el estado físico del producto y se ha 
comprobado su grado de homogeneidad. 

 Se ha comprobado el estado de limpieza del instrumental toma muestras y del 
envase que contendrá la muestra. 

 Se ha identificado el lote, el producto que se ha de muestrear, la fecha de muestreo y 
todos los datos necesarios para el marcado y referenciado correcto de la muestra. 

 Se ha realizado la inscripción de entrada en el laboratorio y la anotación en la ficha de 
control. 

 Después de realizar el análisis, se ha almacenado la muestra fijando la fecha de 
caducidad y se ha dispuesto la devolución de la muestra al envase que la contenía, o 
bien su destrucción o reciclaje. 

 Se ha identificado el material de toma de muestras que se debe utilizar, teniendo en 
cuenta el estado de agregación en que se encuentra la muestra y se han realizado 
las tomas de muestra siguiendo un procedimiento escrito. 

 Se ha relacionado el número de unidades de muestreo necesarias, según normas, 
con la necesidad de obtener una muestra homogénea y representativa. 

 Se han aplicado las técnicas habituales de medida de masa y volumen especificando 
las unidades en las que se expresan, y se ha aplicado la técnica idónea a la alícuota 
de la muestra que se va a emplear. 

 Se han aplicado procedimientos de identificación de la muestra, así como las técnicas 
de preservación de las características de la muestra en su transporte hasta el 
laboratorio. 

 Se han discriminado las técnicas de dilución o concentración, neutralización, 
eliminación o reciclaje de muestras una vez utiliza das y se ha justificado, en un caso 
dado, la técnica idónea para evitar repercusiones ambientales. 

 
Contenidos mínimos exigibles. 
 
Los contenidos mínimos exigibles quedan recogidos en la Orden de 15 de noviembre de 
2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece el 
currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 
Farmacia y Parafarmacia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
Son los siguientes: 
 
Preparación y mantenimiento de materiales de laboratorio:  
- Materiales habituales en el laboratorio: Definición, clasificación, características y 
aplicaciones.  
- Servicios auxiliares del laboratorio. Definición, clasificación, características y utilización de 
aparatos.  
- Técnicas y procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización del material del 
laboratorio. Tipos de desinfectantes y antisépticos.  
 
Preparación de disoluciones:  
- Definición de masas, volúmenes y densidades. Unidades del Sistema Internacional. 
Equivalencias.  
- Formulación inorgánica. Elementos químicos.La tabla periódica de los elementos. Tipos 
de enlace químico. Tipos de nomenclaturas internacionales.  
- Formas de expresión de la concentración. Cálculos y operaciones básicas.  
- Métodos de medida y unidades: Concepto de sensibilidad, especificidad, precisión y 
exactitud en las medidas. 
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- Operaciones de preparación de disoluciones y diluciones: Materiales y equipos utilizados.  
 
Separación de sustancias:  
- Manipulación de sustancias: Desintegración mecánica de sólidos, mezcla y 
emulsificación.  
- Fundamentos de las técnicas más empleadas en la separación de sustancias. Equipos 
utilizados.  
- Separaciones mecánicas: Molienda y Tamizado, precipitación y filtración, centrifugación y 
decantación.  
- Separaciones difusionales: Destilación, evaporación, extracción, cristalización, absorción 
y adsorción.  
- Normas y medidas de seguridad en el laboratorio. Prevención de riesgos y accidentes en 
el laboratorio.  
- Procedimientos normalizados de operación. Fundamentos de las técnicas más 
empleadas. 
 
Identificación y caracterización de sustancias:  
- Procedimientos físicos y químicos para la identificación de sustancias.  
- Ensayos físicos y análisis químicos. 
- Operaciones de preparación para la identificación de sustancias.  
- Preparación de disoluciones y reactivos.  
- Medición de parámetros: Densidad, viscosidad, punto de ebullición, punto de fusión, 
medición pH. Material empleado y técnica.  
 
Toma de muestras:  
- Procedimientos de recogida de muestras. Obtención, manipulación y conservación de 
muestras biológicas.  
- Puntos de muestreo.  
- Métodos manual o automático de toma de muestras.  
- Equipo y material de muestreo.  
- Procedimientos de envasado, transporte, marcaje y acondicionamiento de muestras 
 
Secuenciación y temporalización de los contenidos. 
El módulo profesional tiene 230 horas de currículo, distribuídas a 7 horas semanales. 
La secuenciación y distribución horaria será la siguiente: 
 

UNIDAD DE 

TRABAJO 1. 
Las operaciones básicas del 
laboratorio 

20 
horas 

 
 
1ª Evaluación  
 
 

UNIDAD DE 

TRABAJO 2. 
El utillaje de laboratorio 

23 
horas 

UNIDAD DE 

TRABAJO 3. 
Limpieza y mantenimiento del utillaje 

23 
horas 

UNIDAD DE 

TRABAJO 4. 
Los productos de laboratorio 

23 
horas 

UNIDAD DE 

TRABAJO 5. 
Formulación 

23 
horas 

 
 
2ª Evaluación  
 
 

UNIDAD DE 

TRABAJO 6. 
La preparación de disoluciones 

26 
horas 

UNIDAD DE 

TRABAJO 7. 
La separación de mezclas: métodos 
mecánicos  

23 
horas 

UNIDAD DE 

TRABAJO 8. 
La separación de mezclas: métodos 
difusionales 

21 
horas 

 
 
3ª Evaluación  
 

UNIDAD DE 

TRABAJO 9. 
Identificación y caracterización de 
sustancias 

25 
horas 

UNIDAD DE 

TRABAJO 10. 
Las muestras 

23 
horas 



 

Manuel Salazar Gomis Página 15  

TOTAL DE HORAS CURRICULARES 
230 
horas 

 

 
5. METODOLOGÍA. 
 
Los contenidos que deben trabajarse en la formación profesional, parten de las 
competencias que deberá tener el profesional, razón por la cual, la relación entre la 
formación y la realidad laboral debe ser muy estrecha. 
Estos contenidos deben proporcionarle al alumnado los conceptos teóricos y 
procedimentales necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la 
cualificación profesional correspondiente. 
En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en 
la normativa educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse 
para fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por parte de cada 
alumno/a. Por ello es necesario que los contenidos que se traten se consoliden de 
forma sólida antes de avanzar en la adquisición de otros nuevos.  
Asimismo, deben establecerse cuáles son los conocimientos clave y profundizar en 
ellos, tanto desde el punto de vista conceptual como procedimental, para garantizar 
una formación adecuada. 
En el título del ciclo formativo se especifica que las líneas de actuación en el proceso 
de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán 
sobre: 

 La puesta a punto de los equipos y materiales utilizados en el laboratorio de 
análisis. 

 El control de calidad de las materias primas y del material utilizado en la 
realización de operaciones básicas de laboratorio. 

 La realización de operaciones básicas para la elaboración de productos 
farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

Como material básico utilizaremos el libro que se complementará con otros materiales 
de apoyo y ampliación que proponemos en el apartado recursos.  
 
Material básico: el libro de texto 
La opción que se propone en este documento está basada en la utilización del libro de texto 
siguiente, como material básico para el alumnado:  
TORRALBA, S. GASOL, R. Operaciones básicas de laboratorio (2014). Ed. Altamar 
La mayoría de recursos a utilizar están incluidos en el libro de texto, pero también se cuenta 
con un laboratorio para la realización de las prácticas. 
 
El trabajo de los contenidos 
Se explicarán los contenidos que aparecen en el texto, haciendo las ampliaciones o 
adaptaciones necesarias según criterio del profesor/a, con la intención de que se asimilen los 
conceptos clave y se adquieran los conocimientos necesarios. Utilizaremos la pizarra y el 
cañón proyector. 
Para ello el profesorado ha de utilizar diferentes estrategias para asegurarse de que sea así, 
utilizando recursos adicionales como son la visualización de videos, consejos prácticos 
basados en la experiencia, una adecuada combinación entre teoría y actividades, análisis de 
situaciones o noticias obtenidas de internet o la prensa, consulta de bibliografía 
especializada, etc. 
La parte teórica de las unidades de trabajo será impartida por el profesor responsable del 
módulo, en las sesiones lectivas donde está sola. También se realizarán aquellas prácticas 
más sencillas.  
Para la realización de actividades prácticas relacionadas con el laboratorio, los alumnos/as 
se distribuirán por grupos de aproximadamente 4 componentes y dispondrán de la atención 
del profesor con el objetivo de que el proceso de aprendizaje sea más eficaz. Otro objetivo 
que se consigue es minimizar los riesgos derivados de las actividades propias de un 
laboratorio. 
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La propuesta de actividades 
Paralelamente a la explicación de los contenidos se seleccionarán, de las actividades 
planteadas en el libro de texto, las más adecuadas en función de la intencionalidad de la 
actividad, del nivel del alumnado y de los recursos del centro. También se pueden adaptar 
algunas de estas actividades o incluso plantear actividades nuevas. 
Se llevarán a cabo diferentes tipos de actividades, unas de carácter individual, otras en 
parejas o grupos pequeños y otras en gran grupo. También será conveniente  proponer 
diferentes tipologías de actividades teóricas, prácticas, de búsqueda o consulta de 
información, etc.  
Se procurará que en las actividades o ejercicios de cálculo más simples los alumnos trabajen 
de forma individual, pero para los más complejos se podrán agrupar en pequeños equipos de 
trabajo. 
Por lo que respecta a las prácticas de laboratorio, normalmente se realizarán en grupos de 
tamaño reducido, en la medida que lo permitan los recursos disponibles. Se deberá exigir un 
riguroso cumplimiento de la normativa y orientaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales y seguridad, pues la mejor manera para convertir estas actuaciones en hábitos, es 
ponerlo en práctica desde el inicio. 
Para el aprendizaje de procedimientos, protocolos o técnicas, de manera correcta, el 
profesor procederá a una demostración práctica. Se distribuirá a los alumnos y alumnas 
alrededor para que todos puedan ver bien. Durante la realización de la demostración de cada 
técnica se irán indicando los puntos o situaciones que requieren una atención especial, una 
dificultad añadida o un mayor nivel de riesgo. 
 
El trabajo de las actitudes 
La educación de las actitudes es un objetivo fundamental, especialmente para todos los 
trabajos centrados que requieran el trabajo en equipo.  
Resulta difícil realizar una planificación completa de enseñanza de actitudes pues, como 
hemos apuntado, es algo que debe potenciarse día a día. El profesorado deberá tener 
presentes los temas fundamentales e incidir en ellos cuando la situación en el aula lo 
justifique. Algunos momentos en los que se pueden trabajar y potenciar las actitudes en el 
alumnado son: 

 En el desarrollo de los contenidos curriculares. 

 En las orientaciones que se den en el momento de plantear diferentes ejercicios y 
actividades. Se incidirá en la importancia del trabajo bien hecho, el aprovechamiento 
del tiempo, la presentación cuidada, la entrega dentro de los plazos indicados, etc. 

 En las actividades prácticas, se incidirá en la importancia de las actitudes de respeto, 
comprensión, tolerancia, etc., que merece toda persona y que deberemos tener 
siempre presente. En la simulación de procedimientos se destacarán las situaciones 
en que estas actitudes están ausentes o se han activado de manera inadecuada. A 
veces puede ser útil realizar actividades en las que se presenten actitudes correctas e 
incorrectas, para provocar en el alumnado su comparación. 

 En las actividades o trabajos en grupo, incentivando a la participación y la 
colaboración entre los componentes, a la toma colegiada y consensuada de 
decisiones, a la organización del grupo y reparto de tareas, etc. 

 En el comportamiento en el aula y en el laboratorio llamando la atención siempre que 
sea necesario.  Se deberá exigir un riguroso cumplimiento de la normativa y 
orientaciones en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad, pues la 
mejor manera para convertir estas actuaciones en hábitos, es ponerlo en práctica 
desde el inicio. 

 
Actualización permanente 
Por otra parte, la realidad laboral va cambiando, en algunos casos por cambios legislativos, 
en otros por aplicación de nuevas tecnologías o, simplemente, como resultado de la 
evolución de la sociedad. Ello supone que los profesionales han de disponer de las 
herramientas para buscar información y datos actualizados, han de mostrar una actitud 
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positiva hacia las novedades y cambios que, indudablemente, irán encontrando en su vida 
laboral. Además han de tener una base de conocimientos sólida que les permita comprender 
y realizar una crítica constructiva de esas novedades.  
Esta actitud abierta y innovadora puede fomentarse en el aula realizando actividades para 
informarse sobre las últimas líneas de estudio en determinados campos, a través de la 
experiencia de profesionales que explique la evolución de los últimos tiempos, de la lectura 
de noticias de prensa especializada, etc. 
 
Prevención de riesgos laborales 
La convicción de que hay que evitar los riesgos laborales se plasmó en las normas legales 
como la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales. Esta ley protege a los trabajadores 
y debe aplicarse en todos los laboratorios. 
Con el fin de prevenir los riesgos laborales se le enseñará a los alumnos/as a detectar los 
posibles riesgos y a establecer las medidas de seguridad para evitarlos. 
Para poder realizar las prácticas en el laboratorio los alumnos/as deben traer su propio 
equipo de manipulación que consistirá en una bata blanca de manga larga, guantes 
desechables, unas gafas protectoras y dada la situación epidemiológica actual  es 
aconsejable una pantalla facial protectora. 
 
6. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 
Instrumentos de evaluación.  
Los instrumentos que se utilizarán en cada una de las evaluaciones son los siguientes: 
 
A.)Actitud, seguridad e higiene en las prácticas, responsabilidad en el laboratorio. 
En este apartado se valorará el comportamiento diario del alumno/a en el laboratorio, 
sobretodo en el aspecto de prevención de riesgos laborales, respeto hacia los demás, trabajo 
en equipo, protección del medio ambiente. 
 
B). Realización de las practicas, actividades y trabajos. 
Al finalizar cada práctica, actividad o trabajo se anotará quien los ha realizado. El alumno/a 
deberá llevar el equipo de protección individual, en caso contrario no podrá realizarla y se 
anotará como no realizada, aunque deberá permanecer en el laboratorio, prestando atención 
y anotando todo lo que sus compañeros realicen.  
 
C). Pruebas teóricas-prácticas 
En cada evaluación se realizará: 
 

 Pruebas parciales teóricas.  
Consistirá en preguntas cortas y/o de múltiples respuestas, sobre los contenidos de las 
unidades de trabajo correspondientes de la evaluación. El día del examen teórico hasta que 
no trascurran 15 minutos no podrá salir ningún alumno/a del examen, de esta forma damos 
tiempo por si alguien ha tenido alguna dificultad para llegar. Pasados los 15 minutos se podrá 
salir de forma justificada del aula donde se realiza el examen escrito, pero no entrar. 
 

 Una prueba  práctica individual sobre los procedimientos realizados.  
Para realizar la prueba práctica el alumno/a deberá llevar obligatoriamente su equipo de 
protección individual  y podrá aportar y utilizar documentación original propia de apoyo sobre 
los procedimientos a evaluar; así como cualquier material que pueda necesitar para realizar 
las pruebas,  como por ejemplo calculadora, tablas de dilución de alcoholes, nomograma, 
etc.  
La prueba práctica consistirá en la realización de alguna práctica, partes de diferentes 
prácticas, resolución de cálculos relacionados con las prácticas realizadas. Se deberá 
realizar dentro de un tiempo establecido,  el alumno/a se debe ajustar a dicho tiempo.  
Para los exámenes prácticos se les citará a una hora determinada (teniendo encuenta que 
en alguna ocasion se pudiera retrasar unos minutos, de la hora citada, debido a 
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circunstancias imprevistas en el desarrollo de la prueba por sus compañeros). Si en el 
momento en que es  llamado por el profesor el alumno está ausente, será considerado como 
renuncia y la prueba será calificada con un cero. Se comunicará en clase las fechas de las 
pruebas teóricas y prácticas con suficiente antelación. 
 
Si el día del examen el alumno/a no asiste, siempre que sea por causa no justificada, se le 
calificará con un cero y pasará automáticamente a la recuperación de la prueba en la fecha 
de recuperación de la evaluación pertinente. En caso contrario, se fijará individualmente una 
nueva fecha para la realización de la prueba. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1. Mantiene materiales 
e instalaciones de 
servicios auxiliares de 
laboratorio, 
identificando los 
recursos necesarios y 
relacionando los 
instrumentos 
adecuados con las 
principales técnicas 
empleadas. 

a) Se han identificado, mediante su denominación habitual y 
esquema o representación gráfica, los materiales de vidrio, 
corcho, caucho y metálicos, relacionándolos con la función que 
desempeñan. 
b) Se han preparado los sistemas de calefacción y refrigeración 
en el laboratorio, reconociendo los elementos, equipos y 
aparatos para utilizar en las operaciones que requieren calor o 
frío. 
c) Se han descrito los equipos de producción de vacío en el 
laboratorio y sus conexiones para realizar operaciones básicas 
a presión reducida, así como el instrumento de medida de 
presión asociado. 
d) Se han aplicado técnicas de tratamiento de aguas para 
utilizar en el laboratorio mediante los equipos adecuados, 
explicando el principio de las posibles técnicas aplicadas. 
e) Se han clasificado los materiales e instrumentos del 
laboratorio, relacionándolos con su función y con el fundamento 
de la técnica en la que se emplean, y justificando su utilización 
en un procedimiento dado. 
f) Se han aplicado las principales técnicas de limpieza, 
conservación y esterilización del instrumental de laboratorio. 

2. Prepara diferentes 
tipos de disoluciones de 
concentración 
determinada, realizando 
los cálculos necesarios 
y empleando la técnica 
y el equipo apropiados. 

a) Se han identificado las principales sustancias simples y 
compuestos químicos, con la ayuda de sistemas de marcaje de 
recipiente o con documentos sobre especificaciones técnicas, 
mediante la observación y comparación con sus propiedades. 
b) Se han clasificado adecuadamente los distintos compuestos 
químicos atendiendo al grupo funcional y estado físico. 
c) Se han caracterizado las disoluciones según su fase física y 
concentración. 
d) Se han realizado los cálculos necesarios para preparar 
disoluciones expresadas en distintas unidades de 
concentración. 
e) Se han diferenciado los modos de preparación de una 
disolución según las exigencias de cada unidad de 
concentración, y se han establecido las diferentes etapas y los 
equipos necesarios para su realización. 
f) Se han resuelto ejercicios de formulación y nomenclatura de 
compuestos químicos utilizando las reglas internacionales, 
indicando el tipo de enlace por las propiedades de los 
elementos que los componen y su situación en el sistema 
periódico. 
g) Se ha realizado la preparación de las disoluciones, así como 
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de diluciones de las mismas, se han medido las masas y 
volúmenes adecuados y se ha utilizado la técnica de 
preparación con la seguridad requerida. 

3. Separa mezclas de 
sustancias por medio de 
operaciones básicas, 
relacionando la 
operación realizada con 
el proceso que tiene 
lugar o variable que 
modifica. 

a) Se han identificado las características de los constituyentes 
de la mezcla a fin de elegir una técnica de separación eficaz. 
b) Se han caracterizado las técnicas más usuales utilizadas en 
la separación de los constituyentes de una mezcla o en la 
purificación de una sustancia y se han descrito los fundamentos 
de las mismas relacionándolos con la naturaleza de los 
constituyentes. 
c) Se han montado y desmontado los principales elementos que 
conforman el equipo, estableciendo las conexiones necesarias 
con los servicios auxiliares, partiendo de planos y esquemas de 
equipos de sepa ración de mezclas. 
d) Se ha justificado la utilización de instrumentos o aparatos en 
el montaje. 
e) Se ha preparado una determinada muestra para el ensayo o 
análisis mediante técnicas de reducción de tamaño, con 
adecuación de su estado de agregación y purificación. 

4. Identifica una 
sustancia 
caracterizándola por la 
medida e interpretación 
de sus parámetros más 
relevantes. 

a) Se ha interpretado el procedimiento que se debe seguir, 
identificado las operaciones que hay que efectuar. 
b) Se han identificado los parámetros de la sustancia que hay 
que medir. 
c) Se ha preparado el material, instrumentos y aparatos de 
medida para la determinación de parámetros físicos de 
sustancias. 
d) Se han preparado las disoluciones o reactivos necesarios 
para efectuar el análisis, según las especificaciones del 
procedimiento. 
e) Se han medido los valores de un conjunto de características 
necesarias en la identificación de sustancias (densidad, 
viscosidad, temperaturas de ebullición, temperaturas de fusión, 
pH, color). 
f) Se ha operado correctamente con expresiones matemáticas 
para realizar cálculos de resultados a través de la medida 
indirecta de datos. 
g) Se ha representado gráficamente la función y variable 
medida y se han introducido los datos para obtener resultados. 

5. Aplica técnicas 
habituales para la toma 
de muestras siguiendo 
los principales 
procedimientos de 
identificación, 
conservación y registro. 

a) Se ha realizado la toma de muestra según el estado físico 
del producto y se ha comprobado su grado de homogeneidad. 
b) Se ha comprobado el estado de limpieza del instrumental 
toma muestras y del envase que contendrá la muestra. 
c) Se ha identificado el lote, el producto que se ha de 
muestrear, la fecha de muestreo y todos los datos necesarios 
para el marcado y referenciado correcto de la muestra. 
d) Se ha realizado la inscripción de entrada en el laboratorio y 
la anotación en la ficha de control. 
e) Después de realizar el análisis, se ha almacenado la muestra 
fijando la fecha de caducidad y se ha dispuesto la devolución 
de la muestra al envase que la contenía, o bien su destrucción 
o reciclaje. 
f) Se ha identificado el material de toma de muestras que se 
debe utilizar, teniendo en cuenta el estado de agregación en 
que se encuentra la muestra y se han realizado las tomas de 
muestra siguiendo un procedimiento escrito. 
g) Se ha relacionado el número de unidades de muestreo 
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necesarias, según normas, con la necesidad de obtener una 
muestra homogénea y representativa. 
h) Se han aplicado las técnicas habituales de medida de masa 
y volumen especificando las unidades en las que se expresan, 
y se ha aplicado la técnica idónea a la alícuota de la muestra 
que se va a emplear. 
i) Se han aplicado procedimientos de identificación de la 
muestra, así como las técnicas de preservación de las 
características de la muestra en su transporte hasta el 
laboratorio. 
j) Se han discriminado las técnicas de dilución o concentración, 
neutralización, eliminación o reciclaje de muestras una vez 
utiliza das y se ha justificado, en un caso dado, la técnica 
idónea para evitar repercusiones ambientales. 

 
Criterios de calificación. 
La calificación del Módulo se expresará del 1 al 10 sin decimales, según viene recogido en el 
R.D. 1147 /2011, de 29 de julio, por el que se regula la Ordenación general de la Formación 
Profesional. 
Se consideran positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 puntos, y negativas las 
restantes. 
En la calificación del alumno se utilizan los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
A.) Actitud, seguridad e higiene en las prácticas, responsabilidad en el laboratorio. 
Este instrumento representa un 5% de la nota de la evaluación. 
En la actitud se valorará: puntualidad, comportamiento, participación, colaboración, 
predisposición al trabajo. 
Respecto a la seguridad e higiene se valorará vestuario adecuado, orden, cuidado del 
material, responsabilidad e interés. 
 
B.) Realización de las prácticas, actividades y trabajos. Este instrumento representa 
un 25% de la nota de la evaluación.  
Las prácticas, actividades y trabajos versarán sobre los contenidos del módulo (teóricos y 
prácticos) correspondientes de la evaluación. 
Aquellos alumnos que no lleven su equipo de protección individual, no podrán realizar 
ninguna actividad en el laboratorio, por lo que se le anotará como no realizada. Si podrá 
permanecer, observar y anotar todo lo que se realice. 
Se tomará nota de las prácticas, trabajos y actividades realizadas individualmente o por 
grupos. 
La realización se calificará de la siguiente forma:  

 Realizadas el 100% de las prácticas programadas en la 
evaluación un 

10 

 Realizadas entre menos del 100% y 95% un     9 

 Realizadas entre menos del 95% y 85% un   8 

 Realizadas entre menos del 85% y 70% un 7 

 Realizadas entre menos del 70% y 60% un 6 

 Realizadas entre menos del 60% y 50% un 5 

 Realizadas entre menos del 50% y más del 30% un 4 

 Realizadas el 30% o inferior un 0 
 

C) Pruebas teórico-prácticas. Este instrumento representa el 70% de la nota de 
evaluación. 
En la evaluación se realizará pruebas parciales teóricas y una prueba práctica al final de 
cada evaluación: 
 

 Pruebas parciales teóricas orales o escritas. 50% 
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Consistirá en preguntas cortas y/o de múltiples respuestas, sobre los contenidos de las 
unidades de trabajo relacionadas con la evaluación. Se realizaran al menos 2 pruebas 
teórico-prácticas durante la evaluación. Se hará la media aritmética de las pruebas parciales 
realizadas. El alumno deberá obtener en la media aritmética una puntuación de 5 o superior. 
De no ser así, deberá examinarse de los contenidos de las unidades de trabajo suspendidas 
(parcial/parciales suspendidos) en una prueba de recuperación. 
   

 Una prueba práctica individual sobre los procedimientos realizados. 50% 
La prueba práctica consistirá en la realización de alguna práctica, partes de diferentes 
prácticas, resolución de cálculos relacionados con las prácticas realizadas. Se deberá 
realizar dentro de un tiempo establecido, el alumno/a se debe ajustar a dicho tiempo.  
Para realizar la prueba práctica el alumno/a deberá llevar obligatoriamente su equipo de 
protección individual, calculadora, tabla de dilución de alcoholes, nomograma,…así como 
material de escritura necesario para el desarrollo de la misma.  
En esta prueba se tendrán en cuenta para su valoración los siguientes criterios: 

o Organización. 
o Orden y limpieza. 
o Fundamento de la técnica. 
o Destreza en el desarrollo de la técnica. 
o Preparación del material a utilizar. 
o Cálculos realizados. 
o Interpretación de los resultados. 
o Recogida y limpieza del material utilizado. 
o Tiempo de realización de las técnicas. 

Podrán aportar y utilizar en el examen práctico documentación original propia 
correspondiente a todas las prácticas realizadas a lo largo de la evaluación. No se admitirán 
fotocopias ni prestamos entre los alumnos. Tampoco se permitirá el intercambio de útiles de 
escritura, calculadora o cualquier documento que deban aportar de forma individualizada. El 
alumno deberá superar la prueba con una puntuación de 5 o superior. 
La nota del criterio de calificación C será la ponderación de las pruebas parciales teóricas 
(50%) y la prueba práctica (50%). Se considera superado el criterio de calificación C cuando 
el alumno obtenga una puntuación igual o superior a 5. 
 
La nota de la evaluación se calculará: 

 En el caso de tener los apartados A, B y C con nota positiva se aplicarán las 
ponderaciones de la evaluación 5% (A), 25% (B) y 70% (C). 

 En caso de tener los apartados A y/o B con nota negativa y el criterio C superado, la nota 
máxima de la evaluación será de un 5. 

 
En ambos casos se considera superada la evaluación con una puntación igual o superior a 5 
puntos. 
Si se obtiene en las tres evaluaciones una calificación igual o superior a 5, la nota final del 
módulo será la media aritmética de las 3 evaluaciones. 
 
Pérdida del derecho a la evaluación contínua. 
De acuerdo con el artículo 23 del Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo, por el que se 
establecen las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la falta de 
asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación 
correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua.   El porcentaje de 
faltas de asistencias, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de la 
evaluación se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo (69 
horas), computándose los retrasos o salidas anticipadas. 
A los alumnos/as que no habiendo perdido la evaluación continua pero que superen el 15% 
de faltas justificadas e injustificadas de asistencia a clase, se les comunicará en carta 
certificada y con acuse de recibo por parte del profesor, que tiene tales faltas, y que perderán 
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el derecho a la evaluación continua si alcanzan el número de horas faltadas (30%) a clase 
previstas en el módulo. 
Aquellos alumnos que tengan un índice de absentismo igual o superior al indicado deberán 
superar un sistema de evaluación que se realizará en la evaluación en la convocatoria final 
ordinaria de junio (ver apartado Evaluación final ordinaria). 
 
Recuperación.  
El alumno que no se haya presentado o no haya superado con una calificación igual o 
superior a 5 en las siguientes evaluaciones: 
 

 La primera evaluación, tendrán una prueba de recuperación de la primera evaluación en 
enero. 

 La segunda evaluación tendrá una prueba de recuperación de la segunda evaluación 
en abril. 

 
Solo se recuperará las partes suspensas de las pruebas teórico-prácticas no superadas 
(Criterio de calificación C) y se guardarán las notas obtenidas de los criterios de calificación 
A y B de la evaluación suspensa siempre que éstas sean positivas, en caso contrario no se 
tendrán en cuenta.  
 
Se realizará una prueba, sobre los contenidos teóricos y práticos de la evaluación suspensa. 
Consistirá en preguntas cortas y/o de múltples respuestas, de desarrollo y supuestos 
prácticos de la evaluación suspensa.  
 
La nota de la prueba se calculará: 

 En el caso de tener los apartados A y B con nota positiva se aplicarán las 
ponderaciones de la evaluación 5% (A), 25% (B) y 70% (sobre la prueba C de 
recuperación). 

 En caso de tener los apartados A y/o B con nota negativa, solo se tendrá en cuenta la 
prueba de recuperación escrita. 

 
En ambos casos se considera recuperada la evaluación cuando se obtenga una nota igual 
o superior a 5. 
 
Si tras realizar la prueba de recuperación el alumno/a no supera dicha evaluación, tendrá 
que volver a examinarse de las evaluaciones suspensas en a la convocatoria final ordinaria 
de junio. 
 
Evaluación final ordinaria de junio. 
 
Se diferencian dos tipos de alumnos/as: 
 
Alumnos/as, que no habiendo perdido el derecho a la evaluación continua, tengan que 
recuperar todas o alguna de las evaluaciones suspensas: 
Se tendrán que presentar a la evaluación o a las evaluaciones que no hayan sido superadas. 
Se realizará una prueba teórica y una prueba práctica de las evaluaciones que estén 
suspensas: 
 

 Prueba teórica. 50% 
Consistirá en preguntas cortas y/o de múltiples respuestas, sobre los contenidos mínimos 
exigibles de las evaluaciones suspensas. El alumno deberá superar cada prueba con una 
puntuación de 5 o superior.  
   

 Prueba práctica individual sobre los procedimientos realizados. 50% 
La prueba práctica consistirá en la realización de alguna práctica, partes de diferentes 
prácticas, resolución de cálculos relacionados con las prácticas realizadas. Se deberá 
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realizar dentro de un tiempo establecido, el alumno/a se debe ajustar a dicho tiempo.  
Para realizar la prueba práctica el alumno/a deberá llevar obligatoriamente su equipo de 
protección individual, calculadora, tabla de dilución de alcoholes, nomograma,…así como 
material de escritura necesario para el desarrollo de la misma.  
En esta prueba se tendrán en cuenta para su valoración los siguientes criterios: 

o Organización. 
o Orden y limpieza. 
o Fundamento de la técnica. 
o Destreza en el desarrollo de la técnica. 
o Preparación del material a utilizar. 
o Cálculos realizados. 
o Interpretación de los resultados. 
o Recogida y limpieza del material utilizado. 
o Tiempo de realización de las técnicas. 

Podrán aportar y utilizar en el examen práctico documentación original propia 
correspondiente a todas las prácticas realizadas a lo largo de la evaluación. No se admitirán 
fotocopias ni prestamos entre los alumnos. Tampoco se permitirá el intercambio de útiles de 
escritura, calculadora o cualquier documento que deban aportar de forma individualizada. El 
alumno superará la prueba práctica con una puntuación de 5 o superior. 
Se hará la ponderación del exámen teórico (50%) y práctico (50%). 
Se considera superada la evaluación o evaluaciones suspensas con una nota igual o 
superior a 5. 
Teniendo superadas las 3 evaluaciones, la nota final del módulo será la media aritmética de 
las 3 evaluaciones. 
Si  tras realizar esta prueba al alumno/a le quedará por superar una o varias evaluaciones, 
en la evaluación extraordinaria de junio tendrá que realizar una prueba sobre todos los 
contenidos y procedimientos del módulo (Véase evaluación extraordinaria de junio). 
 
Alumnos con pérdida de derecho a la evaluación continua: 
Se tendrán que presentar a todos los contenidos del módulo. 
Se realizará una prueba teórica y una prueba práctica: 
 

 Prueba teórica. 50% 
Consistirá en preguntas cortas y/o de múltiples respuestas, sobre los contenidos del módulo. 
El alumno deberá superar cada prueba con una puntuación de 5 o superior.  
   

 Prueba práctica individual sobre los procedimientos realizados. 50% 
La prueba práctica consistirá en la realización de alguna práctica, partes de diferentes 
prácticas, resolución de cálculos relacionados con las prácticas realizadas. Se deberá 
realizar dentro de un tiempo establecido, el alumno/a se debe ajustar a dicho tiempo.  
Para realizar la prueba práctica el alumno/a deberá llevar obligatoriamente su equipo de 
protección individual, calculadora, tabla de dilución de alcoholes, nomograma,…así como 
material de escritura necesario para el desarrollo de la misma.  
En esta prueba se tendrán en cuenta para su valoración los siguientes criterios: 

o Organización. 
o Orden y limpieza. 
o Fundamento de la técnica. 
o Destreza en el desarrollo de la técnica. 
o Preparación del material a utilizar. 
o Cálculos realizados. 
o Interpretación de los resultados. 
o Recogida y limpieza del material utilizado. 
o Tiempo de realización de las técnicas. 

Podrán aportar y utilizar en el examen práctico documentación original propia 
correspondiente a todas las prácticas realizadas a lo largo de la evaluación. No se admitirán 
fotocopias ni prestamos entre los alumnos. Tampoco se permitirá el intercambio de útiles de 
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escritura, calculadora o cualquier documento que deban aportar de forma individualizada. El 
alumno superará la prueba práctica con una puntuación de 5 o superior. 
Se hará la ponderación del exámen teórico (50%) y práctico (50%). 
Se considera superada la evaluación con una nota igual o superior a 5. 
 
En el caso de que el alumno/a no superase la prueba, tendrá que presentarse a la 
evaluación extraordinaria de junio. 
 
Evaluación extraordinaria de junio. 
Para los alumnos/as que no superen la evaluación final ordinaria de junio, tendrán derecho 
a una evaluación extraordinaria en junio. 
 
Estos alumnos tendrán un plan específico de recuperación que se desarrollará en el horario 
de clase, además deberán realizar una serie de actividades de recuperación que les 
propondrá el profesor. 
 
Se realizará una prueba teórica y una prueba práctica de los contenidos teórico-prácticos del 
módulo: 
 

 Prueba teórica. 50% 
Consistirá en preguntas cortas y/o de múltiples respuestas, sobre los contenidos del módulo. 
El alumno deberá superar cada prueba con una puntuación de 5 o superior.  
   

 Prueba práctica individual sobre los procedimientos realizados. 50% 
La prueba práctica consistirá en la realización de alguna práctica, partes de diferentes 
prácticas, resolución de cálculos relacionados con las prácticas realizadas. Se deberá 
realizar dentro de un tiempo establecido, el alumno/a se debe ajustar a dicho tiempo.  
Para realizar la prueba práctica el alumno/a deberá llevar obligatoriamente su equipo de 
protección individual, calculadora, tabla de dilución de alcoholes, nomograma,…así como 
material de escritura necesario para el desarrollo de la misma.  
En esta prueba se tendrán en cuenta para su valoración los siguientes criterios: 

o Organización. 
o Orden y limpieza. 
o Fundamento de la técnica. 
o Destreza en el desarrollo de la técnica. 
o Preparación del material a utilizar. 
o Cálculos realizados. 
o Interpretación de los resultados. 
o Recogida y limpieza del material utilizado. 
o Tiempo de realización de las técnicas. 

Podrán aportar y utilizar en el examen práctico documentación original propia 
correspondiente a todas las prácticas realizadas a lo largo de la evaluación. No se admitirán 
fotocopias ni prestamos entre los alumnos. Tampoco se permitirá el intercambio de útiles de 
escritura, calculadora o cualquier documento que deban aportar de forma individualizada. El 
alumno superará la prueba práctica con una puntuación de 5 o superior. 
Se hará la ponderación del exámen teórico (50%) y práctico (50%). 
 
La nota de la evaluación se calculará con la siguiente ponderación: 

 30%. Actividades de recuperación. 

 70%. Pruebas teórico-prácticas. 
 
Se considera superada la evaluación con una nota igual o superior a 5. 
 
 
7. TEMAS TRANSVERSALES 
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Se han de contemplar, en la impartición de la materia, los siguientes temas transversales: 
 

 Medio ambiente y ecología, ya que en el desempeño de su actividad profesional 
habrán de tener presentes sentimientos de respeto al medio ambiente. De manera 
especial se insistirá en la recogida de residuos generados en las actividades propias del 
laboratorio galénico, aplicando la legislación vigente. 

 

 Respeto, igualdad y tolerancia, ya que van a formar parte de una sociedad, van a 
trabajar formando parte de un equipo y su actividad profesional se efectuará 
principalmente en la atención a personas. 

 
8. ATENCION A LA DIVERSIDAD 
 
Es preciso indicar que, en la Formación Profesional específica, no caben las adaptaciones 
curriculares significativas. Las adaptaciones que se pueden aplicar deben ser no 
significativas. 
Para la diversidad de intereses y ritmos en los aprendizajes se utilizarán actividades de 
apoyo, refuerzo o ampliación según la situación. Estas actividades versaran  sobre el tema y 
se deben desarrollar en el aula. 
Se realizarán las adaptaciones que la realidad del aula y del alumno en concreto 
necesite, en lo que se refiere a medios y recursos materiales, metodología didáctica, y 
actividades propuestas. 
Cabe destacar, que dichas adaptaciones no supondrán en ningún caso, la 
eliminación de objetivos mínimos (capacidades terminales) relacionadas con la 
competencia profesional básica característica de cada título y de este módulo 
profesional. 
Los alumnos que tengan una discapacidad física o sensorial, se les a d e c u a r á  tanto 
su ambiente, como los espacios que puedan crear algún problema para ellos.  
Para los alumnos que necesiten ampliar sus conocimientos, el profesor les p ropondrá  
ac t i v idades  de  amp l iac ión  y  complementar ias .  Para conseguir una mayor 
motivación. 
Dichas medidas será: 

 Inclusión de nuevas tecnologías. 

 Cambios de la metodología aplicada. 

 Selección de recursos y estrategias metodológicas. 

 Agrupamientos flexibles. 
 
9. EVALUACION DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE. 
 
La Orden de 12 de diciembre de 2007, de la Conserjería de Educación, por la que se regula 
la evaluación de Educación Secundaria Obligatoria, establece en su artículo 11 que el 
profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación 
con el logro de los objetivos de las materias al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las 
características específicas y a las necesidades educativas de los alumnos. 
 
En relación a lo establecido en dicha orden y para evaluar el proceso de enseñanza, el 
profesorado del Departamento de Farmacia realiza la evaluación de la práctica docente del 
mismo a través de un documento conjunto que la jefa de Departamento elabora y remite, 
después de cada evaluación, a jefatura de estudios y en el que se recogen los siguientes 
aspectos: 
 

 Coordinación docente entre profesorado de un ciclo y entre los miembros del 
departamento 

 Seguimiento de las programaciones docentes, reflejando si se cumplen los tiempos 
previstos, la secuencia de unidades de trabajo programada, la adecuación de los 
contenidos, criterios de evaluación y de calificación y cualquier posible incidencia en 
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el desarrollo de las mismas 

 Análisis de resultados de cada evaluación, reflejando el número de alumnos que 
superan todos los módulos, los módulos con mayor número de suspensos y posibles 
causas, los módulos con mejores resultados y posibles causas, el análisis de casos 
particulares y las medidas de mejora propuestas 

 
Dicho documento recoge esta información de las actas que proporcionan los coordinadores 
de las reuniones de coordinación didáctica de ciclo, de las actas de las reuniones de 
Departamento y de las actas que proporcionan los tutores en las sesiones de evaluación. 
Para evaluar la propia práctica docente, el profesor de este módulo, utilizara un cuestionario, 
aprobado por el departamento, que se pasará a los alumnos y en el que se recoja su opinión 
sobre el desarrollo del Módulo y la actividad docente. 
Al final aparece en el apartado Anexos descrito dicho punto. 
 
10. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 
 
Material de consulta: 

 Libro que se va a seguir: Operaciones básicas de laboratorio. Sara Torralba Díaz. 
Rosa M. Gasol Aixalá. Editorial Altamar 2014. ISBN: 978-84-15309-71-0 

 Apuntes del profesor. 

 Materiales y equipos de elaboración de preparados farmacéuticos y 
parafarmacéuticos. 

 Materiales y equipos de laboratorio de química. 

 Manuales de aparatos y equipos. 

 Videos didácticos 
 
Bibliografía: 

 Análisis clínicos en farmacia.  

- Alberto Sorribas Vivas y Francisco Javier Valero Barlabé 

- Masson 

 Análisis clínicos. Prácticas de laboratorio. 
María Jesús Jiménez García y Ana María de la Jara Gordo 
Editex 

 Laboratorio Clínico. Principios generales.  
Santiago Prieto, Silvia Amich y María Luisa Salve 
Interamericana-McGraw-Hill  

 Laboratorio Clínico. Hematología. 
Antonio Casas, María Luisa Salve, Silvia Amich y Santiago Prieto Interamericana-McGraw-
Hill  

 Laboratorio Clínico. Bioquímica. 
María Luisa Salve, Silvia Amich, Santiago Prieto y Antonio Casas Interamericana-McGraw-
Hill  

 Laboratorio Clínico. Microbiología. 
Alberto Delgado-Iribarren,   Silvia Amich,  Santiago Prieto y María Luisa 
SalveInteramericana-McGraw-Hill Farmacia Galénica .Le Hir. 
Masson. 

 Preparados farmacéuticos y parafarmacéuticos. Bases tecnológicas y documentales 
Coloma Barbé Rocabert  Masson 

 Elaboración de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos  

- Juan Moral Gadeo  

- Merial 

 Tecnología farmacéutica. Vol II: Formas farmacéuticas. Vila Jato 

 Formulario Nacional Primera Edición. Publicado por el Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Madrid 2003 
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Material de laboratorio: 

 Utillaje de laboratorio. 

 Equipos de laboratorio. 

 Aparatos de laboratorio. 
 
Materiales de apoyo en clase: 

 Pizarra. 

 Cañón proyector multimedia. 

 Ordenador y conexión a internet. 

 Plataformas digitales. 

 Programas de ofimática. 
 
11. NORMAS GENERALES DEL MÓDULO.  
 
NORMAS DE SEGURIDAD. 
 
Aspectos generales. 
Antes de empezar a trabajar en el laboratorio, se deben tener en cuenta una serie de 
criterios que se pueden agrupar en cuatro objetivos básicos: 

 Cumplir las normas de prevención y seguridad en el laboratorio. 

 Mantener los objetos y el material en el lugar correspondiente 

 Respetar la propiedad común. 

 Utilizar cada elemento para su uso específico. 
 
Utillaje. 
Es imprescindible para realizar las prácticas en el laboratorio. Su uso es tan frecuente y 
aparentemente es tan inofensivo que no se les presta la debida atención. Por eso, los 
accidentes producidos por éstos son una parte importante del número total de accidentes 
leves. 
Los riesgos derivados de su uso son: 

 Cortes o incisiones en las manos. 

 Lesiones oculares por partículas o líquidos. 

 Salpicaduras. 

 Derrames. 

 Quemaduras. 
 
Equipos 
 Cualquier equipo utilizado requiere del aporte de energía, con partes fijas y móviles, cada 
una de las cuales tiene una función determinada. Cuando hay un desajuste entre la máquina 
y el trabajador se genera un riesgo que puede producir un daño. 
Los riesgos derivados del uso de las máquinas son, básicamente: 

 Riesgos mecánicos: cortes, proyección de partículas, golpes, etc. 

 Riesgos eléctricos: contacto directo o indirecto, fenómenos electrostáticos o 
sobrecargas. 

 Riesgos térmicos: quemaduras provocadas por materiales a muy alta o baja 
temperatura. 

 Riesgos derivados del diseño ergonómico del lugar de trabajo: diseños deficientes. 
 
Normas básicas. 

 Nunca se entrará en el laboratorio sin la presencia del profesor correspondiente ni sin 
su previa autorización. 

 No se accionará ningún interruptor ni se tocará o cogerá cualquier instrumento, 
equipo producto, reactivo o material del laboratorio sin permiso. 
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 Hay que planificar el trabajo con los equipos, materiales o productos de uso común, 
para que estén a disposición de todos los alumnos. Una vez se hayan utilizado, se 
deben devolver a su sitio. 

 NO se puede comer ni beber, incluyendo agua, en el laboratorio. 

 Obligatorio para realizar prácticas, utilizar una bata completa de manga larga, 
que debe estar siempre bien abrochada.  

 Es obligatorio llevar recogido el cabello largo. 

 Obligatorio el uso de guantes desechables para realizar las prácticas. 

 Si es necesario utilizar las gafas de protección. 

 No se puede dejar prendas de abrigo y objetos personales sobre la mesa de 
trabajo, ni en lugares que entorpezcan el paso y puedan ocasionar accidentes. 

 No está permitido el uso de bufandas, pañuelos largos ni prendas u objetos que 
pueden ser causa de accidente. 

 Se debe procurar que el alumno no ande de un lado para otro sin motivo y, sobre 
todo, no está permitido correr dentro del laboratorio. 

 Sobre la mesa de trabajo del laboratorio sólo se deben poner los libros y cuadernos 
que sean necesarios. 

 No oler, No probar ni ingerir los productos con los que se trabaja. Cuando se 
destape un producto líquido, se deja el tapón boca arriba sobre el papel de filtro. 

 Antes de manipular cualquier reactivo deben LEER cuidadosamente las frases de 
advertencias y peligro, así como los consejos para su uso y manipulación 
adecuados. Hay que fijarse en los signos de peligrosidad que aparecen en los 
frascos de los productos químicos. 

 Si se salpica accidentalmente, deben lavar la zona afectada con agua abundante. 
Si salpica la mesa, limpiarla con agua y secarla después con un paño. 

 Evitar el contacto con fuentes de calor. No manipular cerca de ellas sustancias 
inflamables.  

 Para sujetar el instrumental de vidrio y retirarlo del fuego, utilizar pinzas de madera. 
Cuando se calienten los tubos de ensayo con la ayuda de dichas pinzas, hay que 
darles cierta inclinación. Nunca mirar directamente al interior del tubo por su abertura 
ni dirigir ésta hacia algún compañero.  

 Todos los productos inflamables deben almacenarse en un lugar adecuado y 
separados de los ácidos, las bases y los reactivos oxidantes. 

 Los ácidos y las bases fuertes han de manejarse con mucha precaución, ya que la 
mayoría son corrosivos y, si caen sobre la piel o la ropa, pueden producir heridas y 
quemaduras importantes. 

 Si se tiene que mezclar algún ácido (por ejemplo, ácido sulfúrico) con agua, 
añadir el ácido poco a poco sobre el agua, nunca al contrario, pues el ácido 
«saltaría» y podría provocar quemaduras en la cara y los ojos. 

 En caso de producirse un accidente, quemadura o lesión, comunicarlo 
inmediatamente al profesor. 

 En caso de entrada en el ojo de alguna partícula, inmediatamente usar el lavaojos 
durante al menos 5 minutos y no restregar el globo ocular.  

 Antes de manipular un aparato o montaje eléctrico, desconectarlo de la red eléctrica. 

 Manejar con especial cuidado el material frágil, por ejemplo, el vidrio. 

 Informar al profesor del material roto o averiado. 

 Cuando se termine de usar un producto o reactivo hay que devolverlo a su sitio. 

 Lavar siempre bien las manos una vez finalizada la práctica y retirados los guantes, y 
siempre que sea necesario. 

 Dada la situación epidemiológica de este curso académico y siguiendo instrucciones 
de la Consejería de educación para cumplir el Plan de Contingencia. 

 Se recomienda el uso de mascarilla tipo FFP2 para la realización de cualquier 
práctica del ámbito sanitario. 

 Será obligatorio el uso de la mascarilla y recommendable  el uso de pantalla 
facial de protección. 
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 En los talleres, laboratorios o salas de prácticas se procurará no compartir utensilios, 
materiales o equipos de trabajo, se recomienda realizar una asignación individual o 
por grupos reducidos de alumnos, con el fin de tener controlados los contactos en 
caso de contagio. Cuando existan objetos de uso compartido o sucesivo, se deberá 
hacer énfasis en las medidas de prevención individuales (desinfección de utensilios 
antes y después de su uso, higiene de manos, evitar tocarse la nariz, ojos y boca). Es 
importante asegurar una correcta limpieza y desinfección de los objetos y superficies 
diariamente (o con mayor frecuencia, siempre que sea posible) o cuando haya 
cambios de turno. Dado que estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con 
desinfectantes usados por el público en general, se recomienda utilizar lejía o 
hipoclorito sódico diluido en agua y preparado recientemente, en proporciones 
adecuadas según las instrucciones que establecen las autoridades sanitarias (en el 
caso de la lejía una dilución 1:50, es decir 20 ml de lejía por litro de agua). Siempre 
se deben seguir las indicaciones de las fichas de datos de seguridad de los productos 
desinfectantes empleados. Por ello, es obligatorio que el alumno traiga su Equipo de 
Protección Individual: ropa de trabajo, calzado adecuado, guantes y gafas de 
protección. El alumno que no traiga EPI´s no podrá trabajar en el aula taller.  

 Rutinas: Al finalizar la sesión de prácticas, el alumnado repondrá el orden de su zona 
de trabajo y desinfectará tanto el plano de trabajo como los útiles y equipos utilizados 
durante la sesión práctica, especialmente cuando esté prevista la concurrencia en el 
mismo lugar de nuevo alumnado. Se dispondrá papel, solución desinfectante y 
papelera de tapa y pedal con bolsa, para facilitar la limpieza y desinfección. Una vez, 
el alumno ha terminado con las tareas de higiene, deberá quitarse la ropa laboral y 
EPI´s y guardar todo en una bosa de tela identificada con su nombre y grupo. 

 
Normas básicas de mantenimiento y limpieza del laboratorio. 

 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. 

 La limpieza del material de laboratorio se hará al final de cada práctica. Es 
imprescindible limpiarlo cada vez que se use, ya que, de lo contrario, además de 
dificultarse su limpieza pasado el tiempo, se impide su inmediata utilización al iniciar 
un nuevo experimento. Una vez limpio y seco, se debe colocar en el lugar que le 
corresponda. Si el material no se ha secado, se dejará escurrir (boca abajo) y el 
próximo grupo que entre lo colocará en su sitio. 

 En general, el material de vidrio se limpia bien con agua caliente y jabón, y a 
menudo se utilizan también escobillas para facilitar la limpieza. NO USES 
ESTROPAJOS QUE PUEDAN RAYARLO. Si la suciedad persiste, deberás emplear 
otras sustancias: por ejemplo, si el material de vidrio contiene sustancias grasas, se 
limpiará con acetona.  

 Como norma general, después de utilizar cualquier sustancia de limpieza debes 
enjuagar el material tres o cuatro veces con agua del grifo. El material de vidrio es 
necesario aclararlo finalmente con agua destilada. 

 El material de vidrio que se rompa, se cogerá con cuidado y se depositará en una 
caja de cartón para que sea retirado con seguridad por el personal de limpieza. 

 Cuando se utilice un aparato, por ejemplo una balanza, se debe evitar que se 
ensucie. Si ello ocurre, se debe limpiar con sumo cuidado, utilizando el material 
adecuado.  

 Se harán grupos de limpieza semanales, coincidiendo con los grupos de prácticas: 
serán responsables de: 

 Abrir los armarios al llegar. 

 Recoger y colocar el material seco. 

 Encender y equilibrar las balanzas si van a ser utilizadas. 

 Encender estufa o baños en caso de ser utilizados. 

 Al finalizar supervisar que todos han limpiado sus mesas de trabajo y el instrumental. 

 Si hay algún utensilio sin lavar o fuera de sitio, tendrán que recogerlo y se 
amonestará al grupo que lo olvidó. 

 Limpiar los fregadores y dejar ordenada la parte de lavado. 
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 Comprobar que balanzas, baños, estufa y productos están apagados, colocados. 

 Cerrar los armarios y ventanas, bajar persianas.  
 
NORMAS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 
Al ser unos estudios de carácter presencial y eminentemente prácticos, la asistencia regular 
a clase es fundamental. Por este motivo serán tenidas en cuenta en las calificaciones 
obtenidas TODAS las faltas de asistencia En cualquier caso, las faltas, ya sean justificadas 
o no, serán comunicadas a Jefatura de Estudios. En el caso de un nº elevado de ellas 
podrían dar lugar a la pérdida del derecho de evaluación continua o incluso el de matrícula. 
La puntualidad, de igual modo, será tenida en cuenta en las calificaciones. 
 
NORMAS DE ACTITUD Y COMPORTAMIENTO 
En general: 
La actitud en clase debería ser activa y participativa. Preguntar dudas, pedir aclaraciones 
sobre conceptos que no se hayan entendido, aportar experiencias relacionadas 
interesantes, etc. son actitudes positivas que serán tenidas en cuenta por el profesor a la 
hora de calificar globalmente al alumno. 
Por el contrario, hablar con el compañero mientras lo hace el profesor, interrumpir de 
manera injustificada el desarrollo de la clase, levantarse de la silla sin pedir autorización al 
profesor, etc. son actitudes negativas que, de igual manera, serán tenidas en cuenta por el 
profesor a la hora de calificar globalmente al alumno. Así mismo, mostrar actitudes de 
desinterés por el tema tratado tales como dormir en clase, leer revistas, o no prestar 
atención a lo que el profesor o los compañeros dicen (para, a veces, pedir posteriormente 
que se repita lo ya dicho) son actitudes que se valorarán negativamente por parte del 
profesor. 
No se puede comer en clase, y esto incluye caramelos y chicles. Tampoco se pueden beber 
refrescos en el aula, sólo agua y tampoco en el laboratorio, 
En esta etapa de estudios, la toma de apuntes deberá ser algo activo que partirá siempre 
del alumno, en base a lo que considere más importante de lo expuesto por el profesor. En 
cualquier caso, si el alumno necesita cierto tiempo para transcribir un concepto, esquema, 
etc. podrá solicitarlo al profesor. Queda descartada la metodología de dictar apuntes, por la 
pérdida de tiempo que supone y la relajación por parte del alumno en cuanto a la 
discriminación de lo importante y lo accesorio. 
No se tolerarán actitudes desconsideradas u ofensivas hacia compañeros, profesores o 
personal no docente, aplicándose en tal caso lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Interno. 
 
APARATOS NO AUTORIZADOS. 
No se permitirá el uso en clase ni en el taller de aparatos digitales salvo autorización 
expresa del profesor para realizar alguna actividad relacionada con las prácticas, trabajos, 
etc. 
Excepcionalmente, el alumno podrá solicitar permiso al profesor para tener activado el 
móvil en modo vibración ante una llamada urgente e importante, y será el profesor el que 
determine si le autoriza o no. 
 
MATERIAL DEL ALUMNO 
 

 En el aula: 
El alumno deberá acudir a clase con todo el material necesario para seguir el transcurso de 
la misma. Al menos deberá llevar un cuaderno dedicado al módulo, el libro y material de 
escritura tal como bolígrafos, lápices, rotuladores, calculadora, regla, etc. 
 

o En el laboratorio: 
o Utillajes: De uso común. Será facilitado por el profesor para utilizarlo de 

manera adecuada, en el caso de un mal uso por no atender a las indicaciones 
de su utilización la renovación del mismo correrá a cargo del alumno. En caso 
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de extravió, el grupo tendrá que hacer frente a su reposición. Materiales de 
lectoescritura: bolígrafos, lápices, goma, rotulador permanente, cuaderno de 
prácticas, regla, calculadora, etc. 

o Equipo de protección individual: 
 Bata blanca de laboratorio de manga larga. 
 Mascarilla. 
 Gafas de protección (pantalla facial de protección). 
 Guantes desechables. 

 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS 
 
Los trabajos escritos deberán ser presentados antes de la finalización del plazo establecido 
para ello. Podrán ser presentados tanto por escrito como en formato digital. 
Los trabajos serán individuales o en grupo. Cuando el trabajo escrito sea el resultado de 
una práctica llevada a cabo por un grupo de alumnos, podrán coincidir los datos obtenidos 
por medición directa durante la realización de la práctica, en todos los alumnos que forman 
parte de ese grupo. Sin embargo, deberán ser sustancialmente diferentes en el tratamiento 
dado a esos datos (cálculos, gráficas, tablas, resolución de problemas, etc.) y, por 
supuesto, en el resto de puntos reseñados en la ficha guía del trabajo escrito. 
Aquellos trabajos que sean considerados plagio en su totalidad o en parte serán valorados 
negativamente. De igual modo, los trabajos, esquemas, fotos, etc. no podrán ser copias de 
textos procedentes de Internet salvo que lo haya indicado expresamente el profesor. 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE QUE UN ALUMNO SE COPIE EN EL 
EXAMEN. 
 
Cuando se  sorprenda a un alumno copiando durante un examen o prueba objetiva, el 
profesor  le retirará el ejercicio, comunicándole en el acto que el mismo está suspenso por 
dicha causa. Posteriormente se  hará público al resto de los alumnos el motivo de la 
retirada del examen. 
Adicionalmente, se identificará a los alumnos que se encuentran cerca del alumno que se 
está copiando, para que actúen como testigos en caso de requerirlo, se confiscará la 
chuleta o medio audiovisual, teléfono, etc, que se sospeche se emplea para copiar, y se 
entregará junto al examen en jefatura de estudios, donde se depositará en sobre cerrado, 
para su posterior uso como prueba. 
Finalizado el examen, el profesor dará parte a Jefatura de Estudios del incidente a los 
efectos de su conocimiento por la Dirección del Centro y la adopción, en su caso, de las 
medidas previstas en el Reglamento de Régimen Interior del instituto. 
Se calificará la prueba o ejercicio objeto de copia con un cero, con la indicación en el 
examen de la motivación de dicha nota. En caso de tratarse de exámenes o pruebas 
finales, dicho comportamiento provocará la calificación de suspenso en el módulo 
profesional. 
Uso de móviles en el aula.- Con carácter general y salvo autorización expresa del profesor, 
los alumnos no podrán utilizar teléfonos móviles u otro aparato electrónicos, en el 
aula ni introducirlos en la misma durante los exámenes. 
 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

o Visitas a una oficina de farmacia (que elabore Fórmulas Magistrales y Preparados 
Oficianles) próxima al instituto, donde los alumnos podrán completar la formación 
teorico-práctica explicada en clase. 

 
13. USO Y APLIACIÓN DE LAS TIC 
 
Finalidad 
La implantación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la 
enseñanza ha sido decisiva en la última década. Vivimos inmersos en la era de la 
globalización, donde Internet y otras herramientas informáticas forman parte de nuestra 
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vida diaria. Esto ha colaborado sustancialmente en el acercamiento de la educación a 
estas nuevas tecnologías, con la finalidad de convertirlas en nuevos recursos en la tarea 
docente.  
Sin embargo, existen varias razones por las que se ha producido el retraso de la 
implantación de las TIC en el ámbito educativo. Concretamente, la insuficiente formación 
en el profesorado en el manejo de herramientas informáticas, el hecho de disponer de 
pocos recursos tecnológicos y escasos apoyo institucional. Existe además una cierta 
reticencia en el profesorado respecto de la utilización y existo de las TIC en la enseñanza. 
Uno de los problemas que encuentra el profesorado es que la utilización de las TIC en la 
tarea educativa puede implicar un mayor tiempo en la elaboración de las clases respecto 
del método clásico. Tampoco queda claro que la utilización de las TIC mejore 
significativamente el aprendizaje de orden superior del alumnado. Sin embargo, el empleo 
de las TIC puede contribuir de diversas maneras a mejorar el proceso de 
enseñanza/aprendizaje: 

 Incrementando el interés del alumnado por las ciencias. 

 Rompiendo el aislamiento del profesorado y facilitando la interacción con el 
alumnado en el aula. 

 Desarrollando habilidades y actitudes científicas. 
 
Los objetivos por los que se deberían poner en práctica las TIC serian: 

 Intentar incrementar el interés del alumnado por la materia de estudio mediante el 
empleo de recurso que les pudieran resultar atractivos y motivadores. 

 Fomentar la formación académica del alumnado, tanto en la materia a estudiar 
como en la utilización de herramientas informáticas. 

 Mejorar la interrelación entre los alumnos como entre el docente y el alumnado en 
el aula. 

 Generar material didáctico en equipo para renovar e innovar nuestra labor docente 
de forma permanente. 

 
Tecnología a utilizar 
Se crearan propuestas creativas y originales en las actividades, para poder introducir las 
tecnologías de la información y la comunicación, como por ejemplo hacer búsquedas 
guiadas en la web de bases de datos de medicamentos etc., uso de versiones actualizadas 
del programa de gestión Unycop win, para realizar prácticas en el Aula-taller de 
dispensación y gestión de productos parafarmacéuticos, así como actividades en la sala de 
ordenadores, realización y exposición de trabajos en grupo o individuales en Power Point, 
Prezi… 
Durante el curso se utilizará la plataforma moodle: www.aulavirtua.murciaeduca.es ya que 
aúna métodos de intercambio de información alumno-profesor de una manera sencilla y 
accesible, así como diverso material didáctico audiovisual que se proyectará durante las 
clases. 
 
Periodicidad 
Siempre que la materia contenida en las distintas unidades de trabajo lo requiera, según 
criterio del profesor. 
 
14. PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACCIÓN EDUCATIVA 
 
Por Resolución de 22 de junio de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura se 
establecen directrices y orientaciones para el desarrollo y aplicación del Plan de Continuidad 
de la Actividad Educativa en los centros educativos sostenidos con fondos públicos que 
imparten enseñanzas no universitarias, de manera que dicha actividad pueda desarrollarse 
total o parcialmente por medios telemáticos, asegurando la efectividad de los procesos de 
enseñanza- aprendizaje y evaluación, así como de otros procesos administrativos esenciales 
en situaciones excepcionales de limitación total o parcial de la actividad presencial en 
cualquier momento del curso escolar.  
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El objetivo fundamental es regular todas las actuaciones necesarias en el ámbito educativo 
para planificar el desarrollo del curso académico 2020-2021, en caso de no presencialidad o 
semipresencialidad. 
Debido a la situación incierta por la crisis sanitaria por la COVID-19, se incluye en este 
apartado las (modificaciones a la programacion para contemplar la respuesta a los distintos 
escenarios: 
 
ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD: La programación está realizada para una situación 
de presencialidad, por lo que no cabe su modificación en este apartado. 
 
ESCENARIO DE SEMIPRESENCIALIDAD: Alguna diferencias: 
Metodología: 
En esta situación asistirán de forma presencial un porcentaje de alumnos y el resto deberá 
seguir las clases mediante conexión con las diferentes plataformas habilitadas a tal efecto 
(Aula virtual, etc.) 
Fase de exposición: Se seguirá realizando al comienzo de cada unidad de trabajo una 
evaluación inicial con el total del grupo para detectar las ideas previas de los alumnos 
respecto a los contenidos de dicha unidad. (los alumnos que estén siguiendo la clase de 
forma online lo realizaran como cuestionario en el aula virtual) 
Posteriormente se expondrá la unidad de trabajo en base a los conocimientos previos, 
utilizando los recursos y estrategias disponibles, combinándolas para mantener la atención y 
motivación de los alumnos ( pizarra , casos prácticos , utilización del cañón, videos, internet 
etc..). Los alumnos que asistan de forma telemática seguirán la explicación de forma online 
en el horario de clase presencial. 
Los contenidos teóricos, en el caso de semipresencialidad, los alumnos que estén en el 
Centro seguirán las explicaciones con proyección de PowerPoint, vídeos etc. y los alumnos 
que estén en casa podrán seguir dichas presentaciones por streaming a través de la cámara 
web, entrando en el enlace de Meet Google que se generará en el aula virtual. También se 
realizarán aquellas prácticas más sencillas, como copiar la práctica, práctica de legislación, 
documentación, etc., frases de riesgo, pictogramas, etc...  
En el caso de las sesiones prácticas en el laboratorio, los alumnos trabajarán tanto de forma 
individual como en equipo, bajo la supervisión del profesor que dirigirá, coordinará y corregirá 
al alumno en el desarrollo práctico de las técnicas que se llevan a cabo en el laboratorio. Las 
prácticas se planificaran de manera que el porcentaje de alumnos que asistan realicen las 
prácticas correspondiente a dos sesiones (al ser menor número la atención permite aumentar 
las técnicas a realizar en el mismo tiempo) de forma que se avanza en una sesión lo 
correspondiente a dos. En la sesión siguiente cambiaran el grupo y realizaran las mismas 
técnicas. Se tendrá en cuenta que en todo momento deben utilizarse las EPIs , así como 
mantener el orden, limpieza y desinfección característico, a su vez, de estas prácticas. El 
grupo no presencial podrá visualizarlo a través de Meet-google.  
Los alumnos que no asistan a clase presencialmente o no se conecten a esa hora a 
Meet´google se les pondrán falta. 
Los alumnos tienen asignados unos días presenciales que no podrán intercambiar con otros 
alumnos, si no pueden venir o no se pueden conectar en su horario de clase se les pondrá 
falta. 
Los alumnos tendrán asignada una mesa y una silla con una numeración que en ningún caso 
podrán cambiar. 
Se seguirá el horario de clase, no es una enseñanza a distancia, es presencial por lo que los 
alumnos deben respetar su horario. 
Las consultas se harán en ese horario y las entregas de trabajo en las que se les asigne, 
respetando fines de semana, festivos, etc. 
Los criterios de evaluación y calificación serán los mismos que en el escenario de 
presencialidad 
 
ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD: 
Metodología: 
Si el profesor está en el Centro, impartirá las clases “in streaming” para todo el alumnado. 
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En el caso de que tenga que el Centro se cierre. A través de aula virtual en el “Curso de de 
Operaciones Básicas de Laboratorio (Curso 21-22) se irán colgando las diapositivas con las 
explicaciones, vídeos y enlaces de interés, en el horario correspondientes a sus clases. De 
igual manera se atenderán las dudas que tengan a través de mensajería de aula virtual o por 
el correo de murciaeduca. 
En este caso de no presencialidad, las prácticas, se explicarán y se propondrán supuestos 
prácticos que el alumno deberá resolver y mandar a través de tareas en el aula virtual, 
rellenado la documentación pertinente, realizando los cálculos correspondientes. 
Se seguirá el horario de clase, no es una enseñanza a distancia, es presencial por lo que los 
alumnos deben respetar su horario. 
Las consultas se harán en ese horario y las entregas de trabajo en las que se les asigne, 
respetando fines de semana, festivos, etc. 
Canales de comunicación establecidos con el alumnado. 

o A través de Aula Virtual. 
o Correo electrónico. 
o Mensajería a través del Plumier XXI 
o Foro de dudas y aclaraciones abierto en cada uno de los curos del aula virtual, 

donde interviene profesorado y alumnado para solucionar dudas y realizar 
aclaraciones de cada una de las unidades 

 
Herramientas, aplicaciones, plataformas educativas y recursos online utilizados para 
lograr los objetivos. 

o Libro de texto. 
o Diapositivas. 
o Vídeos 

 
Actuaciones de control del seguimiento de las clases y realización de tareas que se 
han establecido. 

o Realización de actividades temporalizadas 
o Realización de esquemas. 

 
Número de alumnos de cada grupo que sigue y realiza las tareas propuestas para la 
teleformación, asistiendo a las clases online, etc. o que, al menos, responde a las 
comunicaciones por el procedimiento que se haya establecido. 
Los alumnos en los días lectivos y horario según docencia presencial realizan las consultas a 
través del correo electrónico, Foro y mensajería del aula virtual 
Fase de practicas: 

o La realización de las prácticas, se ha sustituirá por explicaciones audiovisuales y se 
reforzarán con realización de supuestos prácticos y resolución de éstos. 

Criterios de evaluación y calificación: son los mismos que en el escenario de 
presencialidad 
Las evaluaciones y recuperaciones se realizarán mediante pruebas cuestionario y de ensayo 
por el aula virtual solo en el caso de teleformación. 
-Prueba cuestionario sobre contenidos teóricos  
-Prueba ensayo de problemas relacionados con los contenidos 
-Prueba ensayo de los contenidos prácticos 
El seguimiento principal de la adquisición de los contenidos, se realizará a través de “Aula 
virtual”, mediante la realización de actividades. 
Los exámenes teóricos sustituidos por cuestionarios test en el aula virtual se calificarán con 
la misma penalización que en el escenario de presencialidad, en un tiempo determinado. 
Los exámenes prácticos se realizarán con pruebas tipo ensayo del aula virtual sobre 
supuestos prácticos que sustituyan a las prácticas en situación de presencialidad. 
Por los demás todo igual, si el día del examen a la hora fijada el alumno no se conecta se 
calificará con un 0 y deberá ir a la prueba de recuperación correspondiente. 
 
15. LEGISLACIÓN 
Legislación: normativa estatal. 
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o Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
o Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 
o Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 
o Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
o Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo. 
o Real Decreto 83/96 del Reglamento Orgánico de los Centros Educativos. 
o Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 

Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
o Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios. 

o Real Decreto 294/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la Real Farmacopea 
Española, el Formulario Nacional y los órganos consultivos del Ministerio de Sanidad 
y Consumo en esta materia. 

o Real Decreto 175/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban las normas de 
correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados 
oficinales. 

o Orden SSI/23/2015, de 15 de enero, por la que se aprueba la quinta edición de la 
Real Farmacopea Española y la segunda edición del Formulario Nacional. 

Legislación: normativa autonómica. 
o Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta 

educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

o Orden de 15 de noviembre de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo por la que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico de Farmacia y Parafarmacia en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

o Resolución de 24 de mayo de 2021 de la Dirección General de Centros Educativos e 
Infraestructuras por la que se establece el periodo lectivo del curso escolar 2021-
2022, para la Región de Murcia. 

o Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se dictan instrucciones 
sobre ordenación académica en las enseñanzas correspondientes a Ciclos 
Formativos de Formación Profesional en los centros de la Región de Murcia 

o Resolución de 27 de julio de 2021 de la Dirección General de Formación Profesional 
e Innovación, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022, para los 
centros docentes que imparten formación profesional del sistema educativo. 

 
15. ANEXOS.  
 
Evaluación de la práctica docente por parte del alumno/a: 
 
PROFESOR: ___________________________________________________________ 
MÓDULO PROFESIONAL: _______________________________________________ 
BLOQUE DIDÁCTICO: _________________________________________________ 
UNIDAD DE TRABAJO: ________________________________________________ 
EVALUACIÓN: ________________________________________________________ 
 
Instrucciones: Responde con una X a las siguientes cuestiones referentes al desarrollo del 
presente bloque de contenidos, siguiendo la siguiente escala: 
 

1 Muy en 2 En 3 Indiferente 4 De acuerdo 5 Muy de 
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desacuerdo desacuerdo acuerdo 

 

METODOLOGÍA 1 2 3 4 5 

1. La metodología usada por el profesor me ha resultado amena y 
apropiada a la materia. 

     

2. Las actividades realizadas me han parecido variadas e 
interesantes. 

     

3. El nivel de dificultad de las actividades me ha parecido correcto.      

4. Las explicaciones parten de nuestro nivel de conocimientos y son 
fácilmente asimilables. 

     

5. El material didáctico utilizado (proyector, vídeos, presentaciones, 
etc.) me ha parecido variado y adecuado a la materia. 

     

6. El profesor ha conectado de manera explícita y clara los contenidos 
teóricos con su aplicación práctica. 

     

CONTENIDOS 1 2 3 4 5 

7. Los contenidos desarrollados en el bloque temático me han 
parecido interesantes y con aplicación a los problemas cotidianos. 

     

8. El nivel de dificultad de los contenidos está adecuado a nuestro 
nivel de conocimientos. 

     

9. Considero que los contenidos desarrollados contribuyen 
positivamente a alcanzar los contenidos planeados para la materia 
explicados al principio del bloque. 

     

10. El profesor ha introducido de manera clara los temas 
transversales propuestos al comienzo del bloque didáctico. 

     

TEMPORALIZACIÓN 1 2 3 4 5 

11. La presentación de los contenidos ha sido ordenada y éstos ha 
seguido una secuenciación adecuada.  

     

12. En vistas de la dificultad y la extensión del bloque considero que 
el tiempo que se ha dedicado ha sido el adecuado. 

     

EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

13. El profesor ha desarrollado un sistema de evaluación variado, 
atendiendo a actividades, controles, participación, asistencia y prueba 
al final del bloque didáctico. 

     

14. El proceso de evaluación, y especialmente en lo referente a 
pruebas y controles, me ha parecido adecuado en dificultad y 
contenidos a lo desarrollado en clase y presentado en los criterios de 
evaluación. 

     

OBSERVACIONES O SUGERENCIAS: 
 
 
 

 
 


