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INTRODUCCIÓN

Las enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico en
Farmacia y Parafarmacia de la Familia Profesional Sanitaria, son establecidas en el Real
Decreto 1689/2007 y concretados para la Comunidad Autónoma de Andalucía en la Orden de
15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a dicho título de
2000 horas (BOJA 11-11-2009), por el que se establece el título de Técnico en Farmacia y
Parafarmacia, y sustituye en Andalucía al título de formación profesional de Técnico en
Farmacia, regulado por el Decreto 38/1996, de acuerdo con el calendario de aplicación que
establece esta Orden. Aquí se contempla el módulo profesional “Dispensación de productos
parafarmacéuticos”, que se imparte en el segundo curso del ciclo formativo, con una duración
de 160 horas.

El documento de referencia para el diseño de la presente programación didáctica lo
constituye el proyecto curricular del centro formativo (PCCF), que supone la concreción de los
elementos curriculares definidos en la Orden, por el que se establecen las enseñanzas
correspondientes al Título, al contexto del Centro I.E.S. Cristóbal Colón (Sanlúcar de
Barrameda), en el que se imparte el mencionado ciclo formativo.

La secuenciación de las unidades didácticas se ha organizado teniendo presente la
distribución más coherente de los contenidos. El tiempo prefijado para cada unidad didáctica
se considera mínimo y necesario para obtener los resultados de aprendizaje.
Para el presente curso académico, la existencia de un grupo relativamente homogéneo
académicamente hablando de alumnos y alumnas no crea, en un principio, importantes
modificaciones en el planteamiento didáctico general.

En este grupo existen:
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Hay 1 alumno repetidor, y en el extremo opuesto, varias alumnas con otros ciclos
formativos de grado medio (como el C.F.G.M. de Cuidados Auxiliares de Enfermería o Cocina).
Esto hace que sea un grupo con gran interés y responsabilidad. La procedencia del alumnado
también es diversa, siendo aproximadamente la mitad de Sanlúcar de Barrameda, y el resto de
poblaciones cercanas como Chipiona, Lebrija o Trebujena. Dentro del grupo no existe ningún
discente con necesidades educativas específicas.

OBJETIVOS



Aplicar protocolos de dispensación de productos parafarmacéuticos interpretando la
prescripción o la demanda.



Diferenciar entre productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.



Distinguir los productos del catalogo de material de ortopedia, prótesis, audioprótesis
y óptica oftálmica de uso más habitual en establecimientos de farmacia, parafarmacia
y ortopedia.



Identificar el régimen de suministro y dispensación de productos de parafarmacia
incluidos en la financiación del Sistema Nacional de Salud y otras entidades
aseguradoras.



Interpretar la información técnica del producto y los símbolos del material de
acondicionamiento.



Informar de forma clara y concisa sobre las características y la forma de utilización del
producto.



Seleccionar y clasificar los productos, equipos sanitarios y biocidas describiendo sus
características y relacionando sus aplicaciones con la demanda o prescripción.



Seleccionar productos dermofarmacéuticos relacionándolos con las necesidades de
cuidado y protección de la piel, cabello y anejos cutáneos.



Clasificar e identificar los productos dermofarmacéuticos para el cuidado, protección y
tratamiento de problemas relacionados con la piel y el cabello del bebe y la
fotoprotección.



Cumplimentar la ficha de cosmetovigilancia ante reacciones adversas producidas por
productos cosméticos.



Seleccionar y clasificar los productos para la higiene bucodental relacionando sus
aplicaciones con las necesidades del usuario y trastornos bucodentales.



Diferenciar entre productos con registro DENT y productos cosméticos utilizados para
la higiene bucal y dental.



Seleccionar productos dietéticos justificando su utilización en situaciones fisiológicas y
de requerimientos nutricionales especiales.



Describir los diferentes grupos de nutrientes y sus principales funciones.



Identificar los grupos de edad con requerimientos nutricionales especiales.



Analizar los requerimientos nutricionales en situaciones fisiológicas especiales y
patológicas.



Reconocer los tipos de dietas utilizadas en dietoterapia.



Diferenciar los preparados dietéticos utilizados en situaciones fisiológicas especiales.



Valorar los efectos que puede ocasionar sobre la salud el uso inadecuado de
productos dietéticos.

CONTENIDOS

Los contenidos del módulo se imparten en el segundo curso del ciclo con una duración
total de 160 horas (de las 2000 horas de que consta el ciclo), distribuidas en 5 horas
semanales, durante 25 semanas. Los bloques horarios previstos son de 1 sesión semanal de 1
hora lectiva y 2 sesiones de 2 horas lectivas consecutivas, lo que permite el desarrollo de las
actividades de enseñanza-aprendizaje. Se han organizado en 17 unidades didácticas (UD)
ordenadas y secuenciadas para una lógica compresión de las mismas.

UNIDAD DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓN

10

3. Alimentación infantil y productos de puericultura.
4. Nutrición en situaciones especiales.
5.Productos sanitarios: heridas y material de cura y sutura.
6.Productos para la incontinencia urinaria, ginecológicos y

10
10
10
10

anticonceptivos.

8. Insuficiencia venosa: varices y productos de contención elástica.

10

9. Biocidas.
10. Productos odontológicos.
11. Productos cosméticos.

(60 horas)

10
2ª EVALUACIÓN

7. Aparataje y equipos: sistemas de medición.

10
10
10

13.Anomalías, patologías e higiene capilares. Cosmética masculina.

10

14.Cosmética infantil. La higiene del bebé.
15.La radiación y los productos solares.
16.Ortopedia y prótesis.
17.Óptica y audioprótesis

(40 horas)

10
3ª EVALUACIÓN

12. Dermocosmética: productos y tratamientos.

10
10
5
5

(60 h)

2. Alimentación y nutrición.
(60 horas)

10
1ª EVALUACIÓN

1. La oficina de farmacia y los productos parafarmacéuticos.

2ª EVALUACIÓN

(160 h totales)

CONTENIDOS

UNIDAD 1

LA OFICINA DE FARMACIA Y LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

OBJETIVOS

o
o
o

Diferenciar entre productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.
Interpretar la información técnica del producto y los símbolos del material de
acondicionamiento.
Detallar los tipos de productos, materiales y equipos de parafarmacia que pueden
dispensarse en una Oficina de Farmacia (en adelante, OF).

CONTENIDOS
A. CONCEPTUALES
o
o
o
o
o
o

Funciones del técnico de farmacia en una OF.
Aplicaciones Informáticas de bases de datos de para farmacia (BOTPLUS)
Regulación comunitaria de los productos de parafarmacia. Datos que
deben figurar obligatoriamente en los envases y en la etiqueta.
Estructura, acondicionamiento y personal de una OF.
Diferencias entre los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.
Productos de venta en una parafarmacia.

B. PROCEDIMENTALES
o
o
o

Análisis del papel de los distintos profesionales sanitarios en una OF.
Recopilación de información de productos parafarmacéuticos vía
telemática.
Elaboración de un cuaderno que refuerce el proceso de enseñanzaaprendizaje.

C. ACTITUDINALES
o
o
o
o
o

Valoración de la importancia del técnico de farmacia en su papel en la
promoción de la salud.
Rigurosidad científica en la información que se facilita al usuario.
Habilidad en el manejo de aplicaciones de bases de datos de
parafarmacia y Catálogo de Parafarmacia.
Capacidad crítica para valorar el producto más adecuado al usuario.
Actuación reflexiva y con seguridad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o

o
o
o

Se ha identificado el régimen de suministro y dispensación de productos de
parafarmacia incluidos en la financiación del Sistema Nacional de Salud y otras
entidades aseguradoras.
Se ha interpretado la información técnica del producto y los símbolos del material de
acondicionamiento.
Desarrollar los trabajos planteados.
Resolver correctamente las cuestiones.

UNIDAD 2

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

OBJETIVOS
o

Seleccionar productos dietéticos justificando su utilización en situaciones
fisiológicas y de requerimientos nutricionales especiales.

CONTENIDOS
A. CONCEPTUALES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Concepto de dieta equilibbrada.
Los nutrientes y sus funciones
Métodos de obtención de valores somatométricos.
Propiedades de la dieta mediterránea.
Importancia de las vitaminas y los minerales en la dieta.
Consumo adecuado de fibra alimentaria.
Productos dietéticos para la obesidad.
Los edulcorantes.
Los suplementos vitamínicos.
Alimentos tradicionales: polen, ginseng e isoflavonas

B. PROCEDIMENTALES
o
o
o

Identificación del tipo y características del producto adecuado a cada
situación.
Procedimientos básicos de la dispensación de productos dietéticos.
Dispensación de los distintos tipos de productos y consejo adecuado
para cada uno de ellos en base a las características del usuario.

C. ACTITUDINALES
o
o
o

Capacidad para valorar la utilidad y las indicaciones de los productos
dietéticos que se comercializan.
Sensibilización sobre los efectos que puede ocasionar el mal uso de los
productos dietéticos sobre la salud.
Rigurosidad científica en la información que se facilita al usuario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o
o
o
o
o
o
o

Se han descrito los diferentes grupos de nutrientes y sus principales funciones.
Se han identificado los grupos de edad con requerimientos nutricionales especiales.
Se han analizado los requerimientos nutricionales en situaciones en situaciones
fisiológicas especiales y patológicas.
Se han reconocido los tipos de dietas utilizadas en dietoterapia.
Se han reconocido los preparados dietéticos utilizados en situaciones fisiológicas
especiales.
Se han valorado los efectos que puede ocasionar sobre la salud el uso inadecuado de
productos dietéticos.
Se ha demostrado interés por atender satisfactoriamente las necesidades de los
pacientes.

UNIDAD 3

ALIMENTACIÓN INFANTIL Y PRODUCTOS DE PUERICULTURA

OBJETIVOS
o

Seleccionar productos dietéticos justificando su utilización en situaciones
fisiológicas y de requerimientos nutricionales especiales.

CONTENIDOS
A. CONCEPTUALES
o
o
o
o

Productos infantiles.
Características específicas de la alimentación del lactante.
Defectos enzimáticos en la lactancia.
Preparados alimenticios infantiles
B. PROCEDIMENTALES
o
o
o
o

Describir y definir los tipos de productos infantiles.
Identificación del tipo y características del producto adecuado a cada
situación.
Procedimientos básicos de la dispensación de productos dietéticos.
Dispensación de los distintos tipos de productos y consejo adecuado
para cada uno de ellos en base a las características del usuario.

C. ACTITUDINALES
o
o
o

Capacidad para valorar la utilidad y las indicaciones de los productos
dietéticos que se comercializan.
Sensibilización sobre los efectos que puede ocasionar el mal uso de los
productos dietéticos sobre la salud.
Rigurosidad científica en la información que se facilita al usuario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o
o
o
o
o
o

Se han descrito los diferentes grupos de nutrientes y sus principales funciones.
Se han identificado los grupos de edad con requerimientos nutricionales especiales.
Se han analizado los requerimientos nutricionales en situaciones en situaciones
fisiológicas especiales y patológicas.
Se han reconocido los preparados dietéticos utilizados en situaciones fisiológicas
especiales.
Se han valorado los efectos que puede ocasionar sobre la salud el uso inadecuado de
productos dietéticos.
Se ha demostrado interés por atender satisfactoriamente las necesidades de los
pacientes.

UNIDAD 4

NUTRICIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES

OBJETIVOS
o

Seleccionar productos dietéticos justificando su utilización en situaciones
fisiológicas y de requerimientos nutricionales especiales.

CONTENIDOS
A. CONCEPTUALES
o Complementos alimenticios.
o Alimentos para situaciones especiales en la mujer: embarazo, lactancia y
menopausia.
o La tercerda edad: alimentación adecuada. Interacción entre alimentos y
fármacos.
o Alimentación del deportista. Síndrome de la eosinofilia y anemia. Mialgias.
o Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Síndrome del colon irritable.
o Tratamientos dietoterápicos y nutrición enteral domiciliaria (NED).
B. PROCEDIMENTALES
o
o
o
o

Describir y definir los tipos de productos en función de los
requerimientos de cada persona.
Identificación del tipo y características del producto adecuado a cada
situación.
Procedimientos básicos de la dispensación de productos dietéticos.
Dispensación de los distintos tipos de productos y consejo adecuado
para cada uno de ellos en base a las características del usuario.

C. ACTITUDINALES

o
o
o

Capacidad para valorar la utilidad y las indicaciones de los productos
dietéticos que se comercializan.
Sensibilización sobre los efectos que puede ocasionar el mal uso de los
productos dietéticos sobre la salud.
Rigurosidad científica en la información que se facilita al usuario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o
o
o
o
o
o

Se han descrito los diferentes grupos de nutrientes y sus principales funciones.
Se han identificado los grupos de edad con requerimientos nutricionales especiales.
Se han analizado los requerimientos nutricionales en situaciones en situaciones
fisiológicas especiales y patológicas.
Se han reconocido los preparados dietéticos utilizados en situaciones fisiológicas
especiales.
Se han valorado los efectos que puede ocasionar sobre la salud el uso inadecuado de
productos dietéticos.
Se ha demostrado interés por atender satisfactoriamente las necesidades de los
pacientes.

UNIDAD 5

PRODUCTOS SANITARIOS: HERIDAS Y MATERIAL DE CURA Y SUTURA

OBJETIVOS
o

Seleccionar productos sanitarios y biocidas describiendo sus características y
relacionando sus aplicaciones con la demanda o prescripción.

CONTENIDOS

A. CONCEPTUALES
o
o
o
o
o
o

Codificación de los productos de parafarmacia.
Regulación comunitaria de los productos sanitarios.
Material de acondicionamiento de los productos sanitarios.
Marcado de conformidad CE. Datos que deben figurar obligatoriamente en los envases
y en la etiqueta.
Material de cura y sutura.
Productos sanitarios para inmovilización y sujeción.

B. PROCEDIMENTALES

o
o
o
o
o

Identificación del tipo y características del producto adecuado a cada situación
Identificación de las condiciones de dispensación
Utilización de vocabulario técnico
Manejo del catálogo de productos de parafarmacia
Información técnica al cliente/paciente

C. ACTITUDINALES
o
o

Rigurosidad al suministrar información al cliente.
Capacidad para valorar la utilidad y las indicaciones de los productos sanitarios
que se comercializan.
Sensibilización por los efectos que puede tener el mal uso de los productos
sanitarios sobre la salud

o

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o
o

o
o
o

UNIDAD 6

Se han clasificado los productos sanitarios.
Se ha descrito la utilidad de los productos sanitarios para la prevención,
control, tratamiento o alivio de enfermedades o lesiones, corrección de
deficiencias y regulación de la concepción.
Se ha asociado el producto sanitario a la demanda o necesidad del usuario.
Se han interpretado instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios.
Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción

PRODUCTOS PARA LA INCONTINENCIA URINARIA, GINECOLÓGICOS Y ANTICONCEPTIVOS

OBJETIVOS
o
o

Detallar los tipos de productos, materiales y equipos de parafarmacia que pueden
satisfacer las demandas.
Informar de forma clara y concisa sobre las características y la forma de utilización del
producto.

CONTENIDOS

A. CONCEPTUALES
o
o
o
o

La incontinencia urinaria.
Anticonceptivos mecánicos.
Productos ginecológicos.
Productos para la profilaxis de la incontinencia.

B. PROCEDIMENTALES
o
o
o
o
o

Identificación del tipo y características del producto adecuado a cada situación
Identificación de las condiciones de dispensación
Utilización de vocabulario técnico
Manejo del catálogo de productos de parafarmacia
Información técnica al cliente/paciente
C. ACTITUDINALES
o
o

Rigurosidad al suministrar información al cliente.
Capacidad para valorar la utilidad y las indicaciones de los productos para
incontinencia urinaria, ginecológicos y anticonceptivos que se comercializan.
Sensibilización por los efectos que puede tener el mal uso de estos productos
sobre la salud

o

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o
o

o
o
o

UNIDAD 7

Se han clasificado los productos para incontinencia urinaria, ginecológicos y
anticonceptivos.
Se ha descrito la utilidad de los productos para incontinencia urinaria,
ginecológicos y anticonceptivos para la prevención, control, tratamiento o
alivio de enfermedades o lesiones, corrección de deficiencias y regulación de la
concepción.
Se ha asociado el producto para incontinencia urinaria, ginecológicos y
anticonceptivos a la demanda o necesidad del usuario.
Se han interpretado instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios.
Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción

APARATAJE Y EQUIPOS: SISTEMAS DE MEDICIÓN

OBJETIVOS
o
o
o

Describir la utilidad de ciertos productos sanitarios para la prevención, control,
tratamiento o alivio de enfermedades o lesiones y corrección de las deficiencias.
Asociar productos sanitarios a la demanda o necesidades del usuario.
Interpretar las instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios.

CONTENIDOS

D. CONCEPTUALES
o
o

Equipos de inyección.
Sondas, catéteres y cánulas.

o
o

Material de protección e higiene.
Productos sanitarios de uso específico en hospitales.

E. PROCEDIMENTALES
o
o
o
o
o

Identificación del tipo y características del producto adecuado a cada situación
Identificación de las condiciones de dispensación
Utilización de vocabulario técnico
Manejo del catálogo de productos de parafarmacia
Información técnica al cliente/paciente
F. ACTITUDINALES
o
o

Rigurosidad al suministrar información al cliente.
Capacidad para valorar la utilidad y las indicaciones de los productos sanitarios
que se comercializan.
Sensibilización por los efectos que puede tener el mal uso de estos productos
sobre la salud

o

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o
o

o
o
o

UNIDAD 8

Se han clasificado los productos sanitarios.
Se ha descrito la utilidad de los productos sanitarios para la prevención,
control, tratamiento o alivio de enfermedades o lesiones, corrección de
deficiencias y regulación de la concepción.
Se ha asociado el producto sanitario a la demanda o necesidad del usuario.
Se han interpretado instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios.
Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción

INSUFICIENCIA VENOSA: VARICES Y PRODUCTOS DE CONTENCIÓN ELÁSTICA

OBJETIVOS
o
o
o
o
o
o

Describir la utilidad de productos para la insuficiencia venosa.
Asociar productos para la insuficiencia venosa a la demanda o necesidades del usuario.
Identificar los casos en los que es necesario remitir al usuario a consulta médica.
Interpretar la información técnica del producto y los símbolos del material de
acondicionamiento.
Informar de forma clara y concisa sobre las características de la forma de utilización
del producto.
Identificar el régimen de suministro y dispensación de productos de parafarmacia
incluidos en la financiación del Sistema Nacional de Salud y otras entidades
aseguradoras.

o

Interpretar instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios.

CONTENIDOS

A. CONCEPTUALES
o
o
o
o
o

Sistema venoso de las extremidades inferiores y las varices.
Insuficiencia venosa crónica (IVC).
Tratamiento de varices.
Productos de contención elástica para la insuficiencia venosa, sus presentaciones,
indicaciones y contraindicaciones.
Productos para las ostomías.

B. PROCEDIMENTALES
o
o
o
o
o

Identificación del tipo y características del producto adecuado a cada situación
Identificación de las condiciones de dispensación
Utilización de vocabulario técnico
Manejo del catálogo de productos de parafarmacia
Información técnica al cliente/paciente
C. ACTITUDINALES
o
o

Rigurosidad al suministrar información al cliente.
Capacidad para valorar la utilidad y las indicaciones de los productos sanitarios
que se comercializan.
Sensibilización por los efectos que puede tener el mal uso de estos productos
sobre la salud

o

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o
o
o
o
o

UNIDAD 9

Se han clasificado los productos sanitarios.
Se ha descrito la utilidad de los productos de contención elástica para la
insuficiencia venosa.
Se ha asociado el producto de contención elástica a la demanda o necesidad
del usuario.
Se han interpretado instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios.
Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción

BIOCIDAS

OBJETIVOS
o
o
o
o

Reconocer las infestaciones parasitarias susceptibles de ser tratadas con agentes
biocidas.
Clasificar y diferenciar los agentes biocidas y sus aplicaciones.
Asociar el producto a la demanda o necesidad del usuario.
Interpretar las instrucciones de uso y transmitir la información al usuario de forma
correcta y con claridad.

CONTENIDOS

A. CONCEPTUALES
o
o
o
o

Los tipos de biocidas.
Los micoorganismos. Grupos taxonómicos. Cadena epidemiológica.
Antisépticos y desinfectantes. Principales grupos.
Infestaciones parasitaris. Biocidas para tratamiento de las parasitosis.

B. PROCEDIMENTALES
o
o
o
o
o

Identificación del tipo y características del producto adecuado a cada situación
Identificación de las condiciones de dispensación
Utilización de vocabulario técnico
Manejo del catálogo de productos de parafarmacia
Información técnica al cliente/paciente
C. ACTITUDINALES
o
o

Rigurosidad al suministrar información al cliente.
Capacidad para valorar la utilidad y las indicaciones de los productos sanitarios
que se comercializan.
Sensibilización por los efectos que puede tener el mal uso de estos productos
sobre la salud

o

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o
o
o
o
o

Se han clasificado los productos biocidas.
Se ha descrito la utilidad de los productos biocidas para la aplicación
correspondiente.
Se ha asociado el producto biocida a la demanda o necesidad del usuario.
Se han interpretado instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios.
Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción

UNIDAD 10

PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS

OBJETIVOS
o
o
o

Identificar las condiciones de salud bucodental y reconocer trastornos bucodentales
que requieren consulta médica.
Clasificar los productos de higiene bucodental en función de sus aplicaciones y
diferenciar los productos con registro DENT de los productos cosméticos.
Describir las condiciones de uso de los productos para la higiene bucal y dental.

CONTENIDOS

A. CONCEPTUALES
o
o
o
o

El concepto de salud bucodental.
La estructura de las piezas dentales y sus características.
Los principales trastornos bucodentales: caries y enfermedad periodontal.
Los productos de higiene bucodental. Productos DENT.

B.
o
o
o
o
o

PROCEDIMENTALES

Identificación del tipo y características del producto adecuado a cada situación
Identificación de las condiciones de dispensación
Utilización de vocabulario técnico
Manejo del catálogo de productos de parafarmacia
Información técnica al cliente/paciente
C. ACITUDINALES
o
o

Rigurosidad al suministrar información al cliente.
Capacidad para valorar la utilidad y las indicaciones de los productos sanitarios
que se comercializan.
Sensibilización por los efectos que puede tener el mal uso de estos productos
sobre la salud

o

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o
o
o
o
o

Se han clasificado los productos odontológicos.
Se ha descrito la utilidad de los productos odontológicos para el
restablecimiento de la salud bucodental.
Se ha asociado el producto odontológico a la demanda o necesidad del
usuario.
Se han interpretado instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios.
Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción

UNIDAD 11

PRODUCTOS COSMÉTICOS

OBJETIVOS
o
o
o
o
o
o
o

Describir la estructura y la fisiología de la piel y los anejos cutáneos.
Determinar los tipos de piel.
Cumplimentar la ficha de cosmetovigilancia ante las reacciones adversas producidas
por los productos cosméticos.
Diferenciar producto farmacéuticos de parafarmacéuticos.
Clasificar los productos dermofarmacéuticos.
Interpretar la información técnica y los símbolos del material de acondicionamiento.
Identificar las necesidades del usuario determinando los productos
dermofarmacéuticos que pueden satisfacerle.

CONTENIDOS

A. CONCEPTUALES
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La piel. Partes y funciones. Tipos.
Agentes agresores.
Producto cosmético.
Clasificación de los cosméticos.
Factores de penetración de un cosmético.
Formas cosméticas.
Componentes de un cosmético.
Principales activos cosméticos.
Ficha de farmacovigilancia.

B.
o
o
o
o
o

PROCEDIMENTALES

Identificación del tipo y características del producto adecuado a cada situación
Identificación de las condiciones de dispensación
Utilización de vocabulario técnico
Manejo del catálogo de productos de parafarmacia
Información técnica al cliente/paciente
C. ACITUDINALES
o
o
o

Rigurosidad al suministrar información al cliente.
Capacidad para valorar la utilidad y las indicaciones de los productos cosmético
que se comercializan.
Sensibilización por los efectos que puede tener el mal uso de estos productos
sobre la salud

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o
o
o
o
o

UNIDAD 12

Se han clasificado los productos cosméticos.
Se ha descrito la utilidad de los productos cosméticos .
Se ha asociado el producto cosmético a la demanda o necesidad del usuario.
Se han interpretado instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios.
Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción .

DERMOCOSMÉTICA: PRODUCTOS Y TRATAMIENTOS

OBJETIVOS
o
o
o
o

Identificar las alteraciones dermatológicas susceptibles de consulta médica.
Clasificar los productos dermofarmacéuticos.
Describir las características y prestaciones de los productos utilizados en
Dermofarmacia.
Identificar las necesidades del usuario determinando los productos
dermofarmacéuticos que pueden satisfacerle.

CONTENIDOS

A. CONCEPTUALES
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Productos de higiene corporal. Productos para el baño.
Tratamiento de las estrías.
Tratamiento de la celulitis.
Productos de higiene íntima.
Las uñas: partes y funciones.
Tratamiento para manos y uñas.
El aseo de los pies. Productos cosméticos específicos.
Cosmética decorativa.
Tratamientos faciales.

B.
o
o
o
o
o

PROCEDIMENTALES

Identificación del tipo y características del producto adecuado a cada situación
Identificación de las condiciones de dispensación
Utilización de vocabulario técnico
Manejo del catálogo de productos de parafarmacia
Información técnica al cliente/paciente
C. ACITUDINALES

o
o

Rigurosidad al suministrar información al cliente.
Capacidad para valorar la utilidad y las indicaciones de los productos cosmético
que se comercializan.
Sensibilización por los efectos que puede tener el mal uso de estos productos
sobre la salud

o

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o
o
o
o
o

UNIDAD 13

Se han clasificado los productos cosméticos.
Se ha descrito la utilidad de los productos cosméticos para el tratamiento
correspondiente.
Se ha asociado el producto cosmético a la demanda o necesidad del usuario.
Se han interpretado instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios.
Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción.

ANOMALÍAS, PATOLOGÍAS E HIGIENE CAPILARES. COSMÉTICA MASCULINA

OBJETIVOS
o
o
o
o

Describir la estructura y la fisiología del cabello.
Identificar las alteraciones susceptibles de consulta médica.
Clasificar productos dermofarmacéuticos y describir sus características y prestaciones.
Identificar las necesidades del usuario determinando los productos
dermofarmacéuticos que pueden satisfacerle.

CONTENIDOS

A. CONCEPTUALES
o
o
o
o

Cosmética del cabello.
Cosmética de la piel.
Interpretación de demandas y prescripciones de productos parafarmacéuticos.
Cosmética masculina.

B.
o
o
o
o

PROCEDIMENTALES

Identificación del tipo y características del producto adecuado a cada situación
Identificación de las condiciones de dispensación
Utilización de vocabulario técnico
Manejo del catálogo de productos de parafarmacia

o

Información técnica al cliente/paciente
C. ACITUDINALES
o
o

Rigurosidad al suministrar información al cliente.
Capacidad para valorar la utilidad y las indicaciones de los productos cosmético
que se comercializan.
Sensibilización por los efectos que puede tener el mal uso de estos productos
sobre la salud

o

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o
o
o
o
o

UNIDAD 14

Se han clasificado los productos cosméticos.
Se ha descrito la utilidad de los productos cosméticos para el tratamiento
correspondiente.
Se ha asociado el producto cosmético a la demanda o necesidad del usuario.
Se han interpretado instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios.
Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción.

COSMÉTICA INFANTIL. LA HIGIENE DEL BEBÉ

OBJETIVOS
o
o
o
o

Describir la estructura y la fisiología de la piel y los anejos cutáneos.
Identificar las alteraciones susceptibles de consulta médica.
Clasificar productos dermofarmacéuticos y describir sus características y prestaciones.
Identificar los productos dermofarmacéucitos para el cuidado, protección y
tratamiento de problemas relacionados con la piel y el cabello del bebé.

CONTENIDOS

A. CONCEPTUALES
o
o

Características de la piel infantil.
Higiene del bebé
o El ombligo.
o El baño.
o La cabeza.
o La cara.
o La boca.
o Las uñas.

o
o

o Los genitales.
o Eritema del pañal.
Otras dermatitis no provocadas por el pañal.
Características de los productos de cosmética infantil.

B.

PROCEDIMENTALES

o
o
o
o
o

Identificación del tipo y características del producto adecuado a cada situación
Identificación de las condiciones de dispensación
Utilización de vocabulario técnico
Manejo del catálogo de productos de parafarmacia
Información técnica al cliente/paciente

C. ACITUDINALES
o
o

Rigurosidad al suministrar información al cliente.
Capacidad para valorar la utilidad y las indicaciones de los productos cosmético
que se comercializan.
Sensibilización por los efectos que puede tener el mal uso de estos productos
sobre la salud

o

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o
o
o
o
o

UNIDAD 15

Se han clasificado los productos cosméticos.
Se ha descrito la utilidad de los productos cosméticos para el tratamiento
correspondiente.
Se ha asociado el producto cosmético a la demanda o necesidad del usuario.
Se han interpretado instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios.
Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción.

LA RADIACIÓN Y LOS PRODUCTOS SOLARES

OBJETIVOS
o
o
o
o

Detallar los tipos de productos, materiales y equipos de Parafarmacia que pueden
satisfacer las demandas.
Interpretar la información técnica del producto y los símbolos del material de
acondicionamiento.
Informar de forma clara y concisa sobre las características y la forma de utilización del
producto.
Transmitir información con claridad, orden y precisión.

o
o

Describir las características y las aplicaciones de los productos utilizados en la
fotoprotección.
Identificar las necesidades del usuario determinando los productos
dermofarmacéuticos que pueden satisfacerle.

CONTENIDOS

A. CONCEPTUALES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Productos para la protección solar.
Formas cosméticas más usuales.
Fototipos de piel.
Efectos de las radiaciones solares.
Índice UV solar mundial. Factor de protección.
Reacciones a la agresión: síntesis de melanina.
Productos para la protección solar.
Formas cosméticas más usuales.
Formas cosméticas más usuales.
Autobronceadores.

B.
o
o
o
o
o

PROCEDIMENTALES

Identificación del tipo y características del producto adecuado a cada situación
Identificación de las condiciones de dispensación
Utilización de vocabulario técnico
Manejo del catálogo de productos de parafarmacia
Información técnica al cliente/paciente
C. ACITUDINALES
o
o

Rigurosidad al suministrar información al cliente.
Capacidad para valorar la utilidad y las indicaciones de los productos cosmético
que se comercializan.
Sensibilización por los efectos que puede tener el mal uso de estos productos
sobre la salud

o

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o
o
o
o
o

Se han clasificado los productos cosméticos.
Se ha descrito la utilidad de los productos cosméticos para el tratamiento
correspondiente.
Se ha asociado el producto cosmético a la demanda o necesidad del usuario.
Se han interpretado instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios.
Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción.

UNIDAD 16

ORTOPEDIA Y PRÓTESIS

OBJETIVOS
o
o
o
o
o
o

Explicar el concepto de biomecánica.
Diferenciar los productos habituales en las oficinas de farmacia con y sin sección de
ortopedia.
Identificar las necesidades del usuario en productos ortopédicos
Clasificar y describir los productos ortopédicos más frecuentes.
Conocer los gabinetes de una farmacia con sección de ortopedia.
Transmitir la información con cortesía, respeto y discreción.

CONTENIDOS

A. CONCEPTUALES
o
o
o
o
o

Biomecánica de las diferentes partes del cuerpo.
Tipos de productos ortopédicos.
Funciones de cada uno de los productos.
Ventajas de unos productos respecto a otros.
Protocolos para la toma de medidas.

B.

PROCEDIMENTALES

o
o
o
o
o

Identificación del tipo y características del producto adecuado a cada situación
Identificación de las condiciones de dispensación
Utilización de vocabulario técnico
Manejo del catálogo de productos de parafarmacia
Información técnica al cliente/paciente

C. ACITUDINALES
o
o

Rigurosidad al suministrar información al cliente.
Capacidad para valorar la utilidad y las indicaciones de los productos
ortopédicos que se comercializan.
Sensibilización por los efectos que puede tener el mal uso de estos productos
sobre la salud

o

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o
o

Se han clasificado los productos ortopédicos y las prótesis.
Se ha descrito la utilidad de los productos ortopédicos para el tratamiento
correspondiente.

o
o
o

UNIDAD 17

Se ha asociado el producto ortopédico a la demanda o necesidad del usuario.
Se han interpretado instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios.
Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción.

ÓPTICA Y AUDIOPROTESIS

OBJETIVOS
o
o
o
o
o
o

Identificar las necesidades del usuario en óptica oftálmica y audioprótesis.
Conocer la clasificación de los distintos productos.
Describir los productos habituales en establecimientos y servicios farmacéuticos.
Explicar la forma de utilización y precauciones de uso.
Identificar la forma de dispensación en establecimientos de farmacia.
Transmitir la información con cortesía, respeto y discreción.

CONTENIDOS

A. CONCEPTUALES
o
o
o
o
o
o
o

Problemas visuales más habituales.
Cómo se deben utilizar las lentes de contacto.
Tipos de lentes de contacto.
Ventajas de las lentes de contacto.
Productos para lentes de contacto.
Anomalías en la audición.
Tipos de audífonos.

B.

PROCEDIMENTALES

o
o
o
o
o

Identificación del tipo y características del producto adecuado a cada situación
Identificación de las condiciones de dispensación
Utilización de vocabulario técnico
Manejo del catálogo de productos de parafarmacia
Información técnica al cliente/paciente

C. ACITUDINALES
o
o
o

Rigurosidad al suministrar información al cliente.
Capacidad para valorar la utilidad y las indicaciones de los productos de óptica y
audioprótesis que se comercializan.
Sensibilización por los efectos que puede tener el mal uso de estos productos
sobre la salud

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

o
o
o
o
o

Se han clasificado los productos de óptica y audioprótesis.
Se ha descrito la utilidad de los productos de óptica y audioprótesis para el
tratamiento correspondiente.
Se ha asociado el producto de óptica y audioprótesis a la demanda o
necesidad del usuario.
Se han interpretado instrucciones de uso de materiales y equipos sanitarios.
Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Como actividades extraescolares se realizarán las siguientes visitas programadas
repartidas 1 por cada trimestre:



Visita a distintas farmacias de Sanlúcar de Barrameda, Chiclana y El Puerto de
Santa María o cualquier otra localidad que sea de interés.



Visita a distintos hospitales, como Virgen del Rocío y hospital Macarena
(Sevilla).



Visita a distribuidora de plantas medicinales SANASUR (Sanlúcar de
Barrameda) y a la distribuidora de medicamentos Xefar (Jeréz de la Frontera).



Visita a algún espacio natural para el reconocimiento de plantas medicinales
propias de Andalucía.

Así mismo podrán realizarse otras actividades extraescolares y complementarias
fuera del instituto que pudieran surgir durante el desarrollo del curso y que a
consideración de los profesores del Departamento pudieran resultar útiles para que los
alumnos tengan un mejor conocimiento de los contenidos del curso. Dichas actividades
serán puestas en conocimiento del Departamento de Actividades Extraescolares, del
Equipo Directivo y del Consejo Escolar del instituto.

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

En este punto de animación a la lectura se abordaran actividades que fomente la
búsqueda de textos, artículos y otras fuentes escritas, además del libro de texto que utilizamos
en la clase. Se trabajará la comprensión lectora a través de ellos y se fomentará el debate y
puesta en común de ideas y opiniones que permita madurar nuevos conceptos a partir de los
ya existentes.

Para ello propondremos fuentes de diversa índole como la prensa local y nacional,
artículos de revistas de farmacia y salud en general, publicaciones y folletos divulgativos de
distintas instituciones sanitarias y sociales, consultas a través de internet que abre el aspecto
territorial de acceso a la información,etc.

TEMAS TRANSVERSALES

La transversalidad en la formación profesional incluye contenidos que no constituyen una
disciplina independiente, es decir, no forman parte de los elementos de obligado
cumplimiento del currículum, pero lo impregnan en su totalidad y orientan hacia cambios de
actitud, de ahí su importancia. Los temas transversales de posible referencia de este módulo
son:
1. Educación moral y cívica. Hemos de percatarnos de las implicaciones morales del
desarrollo científico y técnico. Si queremos fomentar una convivencia cívica tendremos
que propiciar una formación de las consideraciones éticas del desarrollo científico y
técnico.
2. Educación para la paz. A lo largo de la historia ha existido una correlación entre desarrollo
científico y desarrollo armamentístico. De hecho, muchos inventos se han aplicado
civilmente después de su invención y uso militar. Hay que fomentar una visión constructiva

y positiva de la investigación científica y del desarrollo tecnológico. Ha de ser posible la
existencia de una ciencia y técnica para la paz.
3. Educación para la interculturalidad. Es muy importante que nuestros alumnos caigan en la
cuenta de que “nuestra” ciencia y técnica no es sólo “nuestra” sino que ha sido posible
gracias a las contribuciones de muchas culturas.
4. Educación para la igualdad entre los sexos. Tanto la técnica como la ciencia son una
actividad en la que no hay de hecho ninguna predisposición hacia un determinado género.
Hemos, por tanto, de hacer caer en la cuenta al alumno que muchas de las ideas asumidas
son erróneas e infundadas.
5. Educación medio ambiental: la constitución de una sociedad tecnológica implica tener en
cuenta sus importantes consecuencias positivas, y prever los riesgos posibles, y las
negativas, como es el caso de las llamada “basura tecnológica”.
6. Educación para la cooperación: en las nuevas formas de trabajo ha pasado a ser
fundamental la necesidad de integración de equipos humanos en los centros laborales,
incluso, aunque el trabajo pueda ser más “individualista”, la coordinación se hace
necesaria. Los alumnos tendrán que analizar y valorar nuevas formas de relaciones
humanas emergentes.
7. Educación para la tolerancia: Orientar la educación del alumno hacia la aceptación de la
diversidad de opinión, social, étnica, cultural y religiosa, sabiendo escuchar y aceptar a los
demás y valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que
no atenten contra los derechos fundamentales de la persona.

Recordemos que la mayor parte de las enseñanzas transversales no se transmiten
mediante contenidos sino mediante procedimientos y actitudes ejercitados y practicados en
clase.

METODOLOGÍA

Entendemos como tal, el conjunto de decisiones que se toman para orientar el desarrollo
en el aula de los procesos de enseñanza aprendizaje y contribuir así al logro de los resultados
de aprendizaje. Utilizaremos una metodología que:


Partirá de los conocimientos previos de los alumnos (constructivista).



Será activa y flexible, eligiendo las estrategias didácticas más adecuadas en cada caso,
para que el alumno se integre y participe en el aula.



Favorecerá la motivación por el aprendizaje.



Se asegurará que el alumno sabe lo que hace y porqué lo hace (encontrarle sentido a
la tarea).



Será modificada en función de los resultados obtenidos.

Las estrategias didácticas que utilizaremos a lo largo del curso serán las siguientes:


Presentación de las distintas unidades didácticas incluyendo objetivos.



Sondeo sobre los conocimientos previos del alumno (por ejemplo, a través de la técnica
denominada torbellino de ideas, pruebas objetivas, test, etc.).



Exploración bibliográfica.



Exposición oral del tema por parte del profesor apoyándose en diferentes recursos
(clase expositiva).



Resolución de dudas.



Realización de trabajos prácticos.



Realización y exposición de trabajos individuales y por grupos de actividades
relacionadas con la unidad.



Discusión en pequeño y gran grupo sobre distintos temas tratados en las diferentes
U.D. (Técnicas:, discusión con soporte, discusión escalonada, discusión libre, etc.).



Visitas a instituciones propias de su actividad profesional.



Participación en coloquios.

La utilización de unas estrategias didácticas u otras durante la realización de las actividades
de cada UD dependerá de si se trata de actividades de iniciación (introducción-motivación), de

desarrollo (permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes), de acabado, de
ampliación (por ejemplo, exploración bibliográfica) o de recuperación.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. USO DE LAS TIC
En relación a los medios, técnicas ó tácticas específicas para desarrollar los procesos de
enseñanza/aprendizaje (recursos didácticos) usaremos la pizarra, proyector de diapositivas,
proyector de transparencias, ordenador y cañón de proyección, vídeo e Internet. Se utilizarán
el correo electrónico y otras herramientas como Google Drive o similar para el intercambio de
información con el alumnado y el trabajo colaborativo. Se utilizará internet como lugar de
documentación para la realización de trabajos de investigación, como medio para conocer la
actualidad del sector, y como entorno donde realizar actividades de repaso, ampliación y
profundización, utilizando los recursos de algunas páginas especializadas. También es posible
la utilización de aplicaciones para teléfonos móviles en el aula. La bibliografía recomendada
será la siguiente:

-

Diccionario sanitario

-

Catalogo de Plantas Parafarmacia editado por el CGCOF. Varios años.

-

Catalogo de Productos de Parafarmacia editado por el CGCOF. Varios años.

Otros recursos utilizados:
-

Fotocopias.

-

Páginas web de laboratorios fabricantes de productos parafarmacéuticos.

ATENCIÓN A LOS ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

Como se ha indicado en la introducción, para el presente curso académico, el grupo de
alumnos/as es relativamente homogéneo y no existen alumnos/as con necesidades educativas
específicas. No obstante, en atención a la diversidad se atenderá a los alumnos de la forma
que destaco a continuación:


Cuando alguno de estos alumnos no responda a los objetivos programados, debido a falta
de base, dificultades de comprensión, etc. Se adoptarán, medidas de refuerzo educativo
y/o adaptación curricular no significativa.
El procedimiento más oportuno será: comenzar siempre por realizar una Evaluación
inicial y, en función de sus necesidades, empezar por adaptar los elementos menos
significativos del currículo; Contenidos, Actividades, Metodología, Técnicas e Instrumentos
de Evaluación, Estrategias para abordar los contenidos, etc.
Por ejemplo; priorizar los contenidos fundamentales y suprimir aquellos menos
necesarios; actividades diferenciadas (más sencillas); materiales y recursos variados (fichas
de trabajo, material gráfico y más manipulativo…); darle más tiempo para hacer las
actividades; priorizar los contenidos de tipo procedimental y actitudinal sobre los
conceptuales; modificar las técnicas y/o los instrumentos de evaluación (ante una prueba;
hacerle las preguntas de manera distinta o que impliquen relación gráfica, etc.); hacer que
otro alumno/a “tutorice” su labor: se lo explique y ayude a realizar la actividad; trabajo en
pequeños grupos y responsabilizarlo de ciertas tareas, etc. Todo ello en el aula ordinaria y
con el profesor responsable del módulo. Además, podrían complementarse con algún tipo
de refuerzo educativo para realizar en su casa (por ejemplo, búsqueda del significado de
determinadas palabras de uso frecuente en dispensación).
Estas medidas serán llevadas a cabo por el profesor del módulo en el aula ordinaria y
se pondrán en conocimiento del tutor y demás miembros del equipo docente en las
reuniones que, periódicamente, se lleven a cabo.



En el caso de alumnos que superen con facilidad las actividades de enseñanza-aprendizaje
llevaremos a cabo actividades de ampliación que le permitan desarrollar todas sus
potencialidades. Por ejemplo, exploración bibliográfica para profundizar en algún tema de
su interés.

A lo largo de todo el curso, en definitiva, se prestará especial atención a estos y otros casos
que pudieran aparecer y que aún no han sido detectados después de la evaluación diagnóstica
realizada. En cualquier caso, las medidas adoptadas serán puestas en conocimiento del tutor,
que participará activamente en la decisión sobre las mismas, así como todo el equipo docente
del curso.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.

EVALUACIÓN INICIAL O DIAGNÓSTICA

La evaluación diagnóstica, nos va a proporcionar información sobre la situación de
partida de los alumnos. El instrumento de evaluación que utilizaremos será una prueba
objetiva de alternativa múltiple. Se plantearán cuestiones sobre conocimientos básicos de
dispensación. Por otra parte, intentaremos detectar el grado de motivación por el ciclo a
través de varias preguntas abiertas.

Además, al comenzar cada unidad didáctica también se repetirá esta evaluación inicial
para detectar los conocimientos de partida del alumnado sobre aspectos específicos de la
misma.

EVALUACIÓN FORMATIVA O CONTINUA

A través de la evaluación formativa vamos a realizar un análisis de los aprendizajes
adquiridos por los alumnos (progreso de cada alumno y del grupo) y de la marcha del proceso
formativo que se está desarrollando.

Para valorar el progreso de los alumnos, evaluaremos las distintas actividades de
enseñanza-aprendizaje que realizamos por unidad didáctica, utilizando para ello alguno de los
siguientes instrumentos de evaluación:


Contenidos conceptuales:

-

Pruebas orales

-

Pruebas escritas de preguntas a desarrollar, donde se podrá restar puntuación por las
faltas de ortografía.

-

Pruebas objetivas de alternativa bipolar o múltiple (test), donde se podrá restar
puntuación por las preguntas mal contestadas.

-

Mapas conceptuales, esquemas y elaboración de informes de temática variada



Contenidos procedimentales:

-

Cuaderno de prácticas, que recogerá todo el trabajo desarrollado durante el período
evaluado y el manejo de protocolos en las prácticas del módulo.

-

Realización de trabajos prácticos de tipo demostrativo o de pequeña investigación.



Contenidos actitudinales:

-

Registros de observación (diario del profesor) para valorar la motivación, interés,
actitud y participación activa en las diferentes actividades programadas (debates,
simulaciones, prácticas, etc.). La asistencia a clase es obligatoria, para lo cual se llevará
un control mediante un parte de faltas. El superar más del 20% de faltas imposibilita la
evaluación del trimestre.

A la luz de los resultados de las observaciones de la evaluación de los alumnos/as se
introducirán las modificaciones que se consideren necesarias en el proceso formativo y que
podrán afectar a la temporalización, actividades propuestas, recursos didácticos, estrategias
metodológicas, etc.

En el caso de que el alumno pierda el derecho a la evaluación continua (de acuerdo con lo
expuesto en el “Proyecto Curricular del Ciclo”), será evaluado exclusivamente en la
convocatoria final.

EVALUACIÓN SUMATIVA O FINAL

 DEL ALUMNADO
Se valorarán la adquisición de las capacidades terminales en cada unidad didáctica a través
de:
1

Pruebas objetivas teórico-prácticas y prácticas sobre los contenidos de las
unidades de trabajo recogidos en los criterios de evaluación. Se realizará una
prueba objetiva al finalizar cada unidad didáctica que permita comprobar el nivel
de conocimientos de los conceptos trabajados en el desarrollo de las diferentes
sesiones en forma de:
o

Pruebas orales, pruebas escritas tanto de tipo test como de respuestas cortas,
comentario de texto o de un gráfico, debates sobre un tema, cuestionarios,
pruebas de libro abierto, mapas conceptuales, registros de observación (diario
del profesor, escalas de observación de conductas y actitudes).

En cada evaluación se presentarán los alumnos/as que no hayan eliminado alguna unidad
didáctica. Los alumnos/as que quieran subir nota lo harán en el examen de convocatoria
ordinaria de junio.
2

Realización correcta y ordenada de todas las actividades. Se valorará el grado de
conocimiento de los conceptos, procedimientos y técnicas utilizadas, la destreza y
habilidad en la realización de las prácticas, así como la selección correcta del
material necesario, la actitud del alumno o alumna hacia su futura profesión, el
interés, actitud y participación activa en las diferentes actividades programadas,
revisión del cuaderno de trabajo del alumno y se valorará especialmente el
esfuerzo por alcanzar los objetivos así como el resultado final de las actividades.
Para ello, la profesora utilizará registros de observación como su propio diario y
escalas de observación de conductas y actitudes.

3

Asimismo se propondrá la realización de trabajos individuales de investigación
sobre algún aspecto que considere de interés.

4

Asistencia a clase y puntualidad, tal como se recoge en la normativa del Centro.
Además, la asistencia a actividades complementarias es obligatoria. La falta de
asistencia deberá justificarse convenientemente y la formación derivada de dicha
actividad deberá cubrirse con un trabajo complementario.

5

Capacidad de trabajo en equipo, puntualidad, atención, comportamiento,
compañerismo, mantenimiento del orden y limpieza, iniciativa, organización...
Dada la importancia, en la adquisición de la competencia profesional, de efectuar
correctamente la limpieza, conservación y mantenimiento del material. En caso
necesario se formarán grupos que, por turnos, estarán encargados de comprobar
el buen estado y mantenimiento del material.



Criterios de calificación

Los criterios a seguir serán los siguientes:
-

La calificación será continua y para que sea más objetiva se podrán realizar pruebas
teóricas y teórico-prácticas al final de cada unidad didáctica.

-

Los exámenes se realizarán al final de cada trimestre. Para eliminar la materia para
cada evaluación, será necesario obtener al menos un 5 en cada prueba.

-

En caso de no superar el examen de evaluación, el alumno o alumna dispondrá de una
nueva oportunidad en el examen de recuperación de la evaluación completa.

-

No se cambiará la fecha de los controles de forma puntual a aquellos alumnos/as que
por cualquier causa, justificada o no, no acudan el día de la convocatoria.

-

No se les corregirán los controles a aquellos alumnos que falten a clase las horas
previas a un examen.

-

Se tendrá en cuenta en la nota del examen las faltas de ortografía y la presentación del
mismo. Se descontará 0,2 puntos por falta de ortografía o gramatical hasta un máximo
de 2 puntos.

-

Los resultados de este proceso de evaluación se darán a conocer al alumnado en tres
sesiones de evaluación, coincidiendo con el final de cada trimestre académico.

-

Asimismo se valorarán positivamente otros aspectos como la asistencia a clase, la
limpieza en el trabajo, el cuaderno de actividades, la actitud, interés y esfuerzo
demostrados día a día, el progreso obtenido y la participación. Al ser la enseñanza
presencial, la asistencia a clase es obligatoria. La falta injustificada a clase superior al
20% de horas lectivas, implicará la pérdida de la evaluación continua; pudiendo el
alumno presentarse a la convocatoria ordinaria pero con el agravante de una
devaluación en las calificaciones debido a la incidencia negativa de las faltas de
asistencia.
En los exámenes compuestos por preguntas test y cortas combinadas habrá que
superar el 40% del test para corregir la parte de preguntas cortas.
El alumno/a podrá suspender si tiene en estos instrumentos de evaluación
consideraciones negativas (por ejemplo, que no realice las actividades diarias que se
planteen ni los trabajos en grupo, o no los finaliza ni muestra interés alguno en las
clases, o su actitud con respecto a sus compañeros y/o al profesor es negativa…).

-

En la calificación global (al final de cada evaluación y en la convocatoria ordinaria) se
tendrá en cuenta:
1
2

3

Actitud: 10% (Siempre que la asistencia a clase sea regular)
Procedimientos: 20% de los cuales un 10% corresponderá a actividades, trabajos
comunes a toda la clase, etc; el otro 10% corresponderá a trabajos de iniciativa
individual: blog, profundización, investigación y exposición de noticias, realización de
videos, etc.
Conceptos : 70 %

Siempre partiendo de la base de que los procedimientos y conceptos deben tener una

calificación mínima de 5 en la nota media de cada evaluación para aplicar estos criterios de
calificación.

Durante la realización de los exámenes se seguirán las siguientes normas:






Los móviles se dejarán sobre la mesa del profesor/a durante la realización del examen
y hasta que finalicen todos sus compañero/as.
No se permite el uso de corrector durante los exámenes.
Las hojas que necesiten para la realización del examen se pedirán al profesor/a.
Cada alumno/a será responsable de que en su mesa o alrededores no haya nada
escrito relacionado con el examen. De lo contrario se considerará que está copiando.

En caso de que el alumno fuera sorprendido copiando durante la realización de un examen se
tomarán las siguientes medidas:

SI EL ALUMNO/A COPIA…
En un examen parcial
En un examen de evaluación

En un examen de recuperación

En el examen de mayo

En un examen de junio

SANCIÓN
Deberá presentarse en el examen de evaluación
correspondiente a la materia de ese trimestre
Esa evaluación queda pendiente para junio. No
tiene derecho a presentarse al examen de
recuperación.
El alumno/a se examinará de todo el módulo en
mayo.
Si el alumno/a tiene sólo uno o dos trimestres
pendientes se examinará en junio de todo el
módulo. Si tenía todo el módulo suspenso, el
módulo se considerará como suspenso para el
curso presente y deberá repetir la asignatura el
curso siguiente.
El alumno/a tendrá todo el módulo suspenso y
deberá repetir la asignatura.

 DEL PROCESO
Finalmente, para evaluar mi propia labor docente, además de los resultados
obtenidos por el alumnado, solicitaré su opinión a través de cuestionarios y puestas en común,
e intentaré ser crítica en función de los resultados que obtenga el grupo con el sistema de
evaluación que he programado.

CALENDARIO DE PRUEBAS
El módulo se imparte en tres evaluaciones, realizándose una prueba de recuperación al
finalizar cada una de ellas (enero, marzo y mayo), para aquellos alumnos que no hayan
superado determinados contenidos a lo largo de las mismas.

Además, el alumno tendrá derecho a ser evaluado en convocatoria final en el mes de junio.

