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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEPARTAMENTO:   SANITARIA 

CICLO FORMATIVO:   GRADO MEDIO FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO:   ANATOMOFISIOLOGIA Y PATOLOGIAS BASICAS GRUPO:  1º 

RA 1  10 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

       

 

Reconoce la 

estructura y la 

organización 

general del 

organismo 

humano, 

describiendo sus 

unidades 

estructurales y 

relaciones según 

especialización. 

 

a) Se ha detallado la jerarquía de célula a 

sistema. 

 

b) Se ha descrito la estructura celular.                                       

 

c) Se ha descrito la fisiología celular. 

 

d) Se han clasificado los tipos de tejidos. 

 

e) Se han detallado las características generales 

de los distintos tipos de tejidos. 

 

f) Se han enunciado los sistemas del organismo y 

su composición. 

 

10% 

          

 20% 

 

 20%    

 

 20% 

 

 10% 

 

 

 20% 

 

 

 

RA 2  10 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

      

 

Localiza 

estructuras 

anatómicas, 

diferenciando los 

sistemas 

convencionales 

de topografía 

corporal. 

 

a) Se han definido la posición anatómica. 

 

b) Se han descrito los planos anatómicos. 

 

c) Se han aplicado terminología de posición y 

dirección. 

 

d) Se han enumerado y localizado las regiones 

corporales. 

 

e) Se han detallado y ubicado las cavidades 

corporales. 

       

20% 

 

20% 

    

20% 

 

20% 

 

 

20% 

 

RA 3  10 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 
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DEPARTAMENTO:   SANITARIA 

CICLO FORMATIVO:   GRADO MEDIO FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO:   ANATOMOFISIOLOGIA Y PATOLOGIAS BASICAS GRUPO:  1º 

 

 

Identifica los 

aspectos 

generales de la 

patología, 

describiendo los 

elementos del 

proceso dinámico 

de enfermar y su 

relación con la 

clínica 

 

a) Se ha definido el concepto de enfermedad y 

salud. 

b) Se ha descrito el proceso dinámico de la 

enfermedad. 

c) Se ha citado las fases de la enfermedad. 

d) Se han enumerado las incidencias en el curso 

de la enfermedad. 

e) Se han detallado los elementos constitutivos 

de la patología. 

f) Se han descrito las actividades clínicas 

relacionadas con la patología. 

g) Se ha aplicado la terminología patológica 

básica. 

 

 

 

 

10% 

 

20% 

 

20%     

10% 

          

10% 

           

20% 

 

10% 

RA 4  15 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 
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DEPARTAMENTO:   SANITARIA 

CICLO FORMATIVO:   GRADO MEDIO FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO:   ANATOMOFISIOLOGIA Y PATOLOGIAS BASICAS GRUPO:  1º 

Reconoce los 

sistemas 

relacionados con 

el movimiento, la 

percepción, y la 

relación 

describiendo la 

estructura, el 

funcionamiento y 

las enfermedades 

del sistema 

nervioso, los 

sentidos y el 

aparato 

locomotor. 

a) Se han detallado las bases 

anatomofisiológicas del sistema nervioso. 

b) Se han relacionado las actividades nerviosas, 

musculares y sensoriales. 

c) Se han definido las manifestaciones y 

enfermedades neurológicas más frecuentes. 

d) Se han descrito las bases anatomofisiológicas 

de los sentidos. 

e) Se ha descrito la estructura de los huesos. 

f) Se han clasificado los huesos. 

g) Se han localizado los huesos en el esqueleto. 

h) Se han descrito los tipos y las características de 

las articulaciones. 

i) Se han distinguido los movimientos de las 

articulaciones. 

j) Se han descrito la estructura y tipos de 

músculos. 

k) Se han identificado los diferentes músculos de 

la anatomía. 

l) Se han detallado las lesiones y enfermedades 

osteoarticulares y musculares más frecuentes. 

m) Se han descrito la estructura y enfermedades 

de la piel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10%       

10% 

10%         

10% 

           

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

RA 5  15 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 
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DEPARTAMENTO:   SANITARIA 

CICLO FORMATIVO:   GRADO MEDIO FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO:   ANATOMOFISIOLOGIA Y PATOLOGIAS BASICAS GRUPO:  1º 

Reconoce los 

sistemas 

relacionados con 

la oxigenación y 

distribución de la 

sangre, 

describiendo la 

estructura, el 

funcionamiento y 

las enfermedades 

del aparato 

cardiocirculatorio, 

el aparato 

respiratorio y la 

sangre. 

a) Se han detallado las bases 

anatomofisiológicas del sistema 

cardiocirculatorio. 

 

b) Se han ubicado los principales vasos 

sanguíneos y linfáticos. 

 

c) Se han detallado los parámetros funcionales 

del corazón y la circulación. 

 

d) Se han descrito las enfermedades cardíacas y 

vasculares más frecuentes. 

 

e) Se han definido las características 

anatomofisiológicas del aparato respiratorio. 

 

f) Se han descrito las manifestaciones patológicas 

y enfermedades respiratorias más frecuentes. 

 

g) Se han enumerado los componentes 

sanguíneos y su función. 

 

h) Se han citado los trastornos sanguíneos más 

frecuentes. 

20% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

          

10% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

RA 6  20 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Reconoce los 

sistemas 

relacionados con 

la absorción, 

metabolismo y 

eliminación de 

nutrientes, 

describiendo la 

estructura, el 

funcionamiento y 

las enfermedades 

del aparato 

digestivo y renal. 

 

a) Se han descrito las bases anatomifisiológicas 

del aparato digestivo. 

 

b) Se han detallado las características de la 

digestión y el metabolismo. 

 

c) Se han definido las manifestaciones 

patológicas y las enfermedades digestivas más 

frecuentes. 

 

d) Se han descrito las bases anatomofisiológicas 

del aparato renal. 

 

e) Se ha analizado el proceso de formación de 

orina. 

 

f) Se han descrito las enfermedades renales y los 

 

20% 

 

         

15% 

 

 

15%  

 

 

20% 

 

 

10% 

 

20% 
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DEPARTAMENTO:   SANITARIA 

CICLO FORMATIVO:   GRADO MEDIO FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO:   ANATOMOFISIOLOGIA Y PATOLOGIAS BASICAS GRUPO:  1º 

trastornos urinarios más frecuentes. 

RA 7 20 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Reconoce los 

sistemas que 

intervienen en la 

regulación interna 

del organismo y 

su relación con el 

exterior, 

describiendo la 

estructura, el 

funcionamiento y 

las enfermedades 

del sistema 

endocrino, el 

aparato genital y 

el sistema 

inmunológico. 

a) Se ha analizado la función hormonal. 

 

b) Se han descrito las glándulas endocrinas. 

 

c) Se han clasificado las alteraciones endocrinas 

más frecuentes. 

 

d) Se han descrito las características anatómicas 

del aparato genital femenino. 

 

e) Se han descrito las características anatómicas 

y funcionales del aparato genital masculino. 

 

f) Se han relacionado el ciclo ovárico y el ciclo 

endometrial. 

 

g) Se ha descrito el proceso de la reproducción. 

 

h) Se han citado las alteraciones patológicas más 

frecuentes del aparato genital femenino. 

 

I) Se han citado las alteraciones patológicas más 

frecuentes del aparato genital masculino. 

 

j) Se han analizado las características del sistema 

inmunológico. 

 

k) Se han citado las alteraciones de la 

inmunidad. 

10% 

 

10% 

 

5% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

           

5% 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO:   Sanitaria 

CICLO FORMATIVO:   Farmacia y Parafarmacia 

MÓDULO:   Dispensación de Productos Parafarmacéuticos GRUPO:  1º 

RA 1 5 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Aplica protocolos de 

dispensación de 

productos 

parafarmacéuticos 

interpretando la 

prescripción o la 

demanda. 

 

a) Se ha diferenciado entre productos farmacéuticos y 

parafarmacéuticos. 

b) Se han detallado los tipos de productos, materiales y equipos de 

parafarmacia que pueden satisfacer las demandas. 

c) Se han distinguido los productos del catálogo de material de 

ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica de uso más 

habitual en establecimientos de farmacia, parafarmacia y ortopedia. 

d) Se ha interpretado la codificación de productos parafarmaceuticos. 

e) Se ha descrito el marco normativo de los productos sanitarios. 

f) Se han descrito los acondicionamientos de los productos sanitarios. 

g) Se ha interpretado la información técnica del producto y los símbolos 

del material de acondicionamiento. 

h) Se ha transmitido información con claridad, orden y precisión. 

i) Se han identificado casos en los que es necesario remitir al usuario a 

consulta médica. 

j) Se ha informado de forma clara y concisa sobre las características y la 

forma de utilización del producto. 

k) 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. 

l) Se ha utilizado el programa de gestión de una parafarmacia. 

a.10 

b.10 

c.5 

d.10 

e.5 

f.5 

g.10 

h.10 

i.10 

j.10 

k.5 

l.10 

RA 2 35 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Selecciona productos 

sanitarios y biocidas 

describiendo sus 

características y 

relacionando sus 

aplicaciones con la 

demanda o 

prescripción. 

 

a) Se han clasificado los productos sanitarios. 

b) 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. 

d) Se han interpretado instrucciones de uso de materiales y equipos 

sanitarios. 

e) Se han identificado los productos infantiles de higiene, alimentación y 

entretenimiento. 

f) Se han clasificado los productos sanitarios de uso hospitalario. 

g) Se han reconocido las infestaciones parasitarias susceptibles de ser 

tratadas con agentes biocidas. 

h) Se han clasificado los agentes biocidas. 

i) Se han diferenciado los agentes biocidas y sus aplicaciones. 

j) Se ha asociado el producto sanitario a la demanda o necesidad del 

usuario. 

k) Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción. 

a.10 

b.10 

d.10 

e.10 

f.10 

g.10 

h.10 

i.10 

j.10 

k.10 
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DEPARTAMENTO:   Sanitaria 

CICLO FORMATIVO:   Farmacia y Parafarmacia 

MÓDULO:   Dispensación de Productos Parafarmacéuticos GRUPO:  1º 

RA 3 20 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Selecciona productos 

dermofarmacéuticos 

relacionándolos con 

las necesidades de 

cuidado y protección 

de la piel, cabello y 

anejos cutáneos 

a) Se ha descrito la estructura y la fisiología de la piel y los anejos 

cutáneos. 

b) Se han identificado las alteraciones susceptibles de consulta médica. 

c) Se han clasificado los productos dermofarmacéuticos. 

d) Se han clasificado las formas farmacéuticas de los productos 

cosméticos. 

e) Se han descrito las características y prestaciones de los productos 

utilizados en dermofarmacia. 

f) Se han identificado los productos dermofarmacéuticos para el 

cuidado, protección y tratamiento de problemas relacionados con la piel 

y el cabello del adulto y bebé. 

g) Se han descrito las características y las aplicaciones de los productos 

utilizados en la fotoprotección. 

h) Se han descrito los productos en cosmética decorativa. 

i) Se ha cumplimentado la ficha de cosmetovigilancia ante reacciones 

adversas producidas por productos cosméticos. 

j) Se han identificado las necesidades del usuario determinando los 

productos dermofarmacéuticos que pueden satisfacerle. 

a.10 

b.10 

c.10 

d.10 

e.10 

f.10 

g.10 

h.10 

i.10 

j.10 

RA 4 10 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Selecciona productos 

para la higiene 

bucodental 

relacionando sus 

aplicaciones con las 

necesidades del 

usuario. 

a) Se ha descrito la estructura anatómica y la fisiología de la cavidad 

bucal. 

b) Se han identificado las condiciones de salud bucodental. 

c) Se han reconocido trastornos bucodentales que requieren consulta 

médica. 

d) Se han clasificado los productos para la higiene bucal y dental en 

función de sus aplicaciones. 

e) Se han descrito las condiciones de uso de los productos para la 

higiene bucal y dental. 

f) Se han descrito los productos cosméticos bucodentales. 

g) Se ha diferenciado entre productos con registro DENT y productos 

a.15 

b.15 

c.15 

d.15 

e.20 

f.10 

g.10 
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DEPARTAMENTO:   Sanitaria 

CICLO FORMATIVO:   Farmacia y Parafarmacia 

MÓDULO:   Dispensación de Productos Parafarmacéuticos GRUPO:  1º 

cosméticos utilizados para la higiene bucal y dental. 

RA 5 25 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Selecciona productos 

dietéticos 

justificando su 

utilización en 

situaciones 

fisiológicas y de 

requerimientos 

nutricionales 

especiales. 

a) Se han descrito los diferentes grupos de nutrientes y sus principales 

funciones. 

b) Se han descrito los alimentos, la alimentación y el requerimiento 

nutricional en las distintas etapas de la vida. 

c) Se ha descrito la estructura anatomofisiológica del aparato digestivo 

en el lactante y sus principales deficiencias. 

d) Se ha identificado los distintos preparados alimentarios infantiles. 

e) Se han identificado los grupos de edad con requerimientos 

nutricionales especiales. 

f) Se han analizado los requerimientos nutricionales en situaciones 

fisiológicas especiales y patológicas. 

g) Se han reconocido los tipos de dietas utilizadas en dietoterapia. 

h) Se han diferenciado los preparados dietéticos utilizados en 

situaciones fisiológicas especiales. 

i) Se han valorado los efectos que puede ocasionar sobre la salud el uso 

inadecuado de productos dietéticos. 

j) Se han identificado las dietas y productos dietéticos susceptibles de 

financiación. 

k) Se ha demostrado interés por atender satisfactoriamente las 

necesidades de los pacientes. 

a.10 

b.10 

c.10 

d.5 

e.10 

f.10 

g.5 

h.10 

i.10 

j.10 

k.10 

RA 6 5 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Dispensa productos 

de ortopedia, 

prótesis, 

audioprótesis y 

óptica oftálmica 

describiendo sus 

características y 

aplicaciones. 

 

a) Se ha clasificado el material de ortopedia, prótesis, audioprótesis y 

óptica oftálmica habitual en establecimientos y servicios farmacéuticos. 

b) Se ha interpretado la información técnica de los productos. 

c) Se ha indicado la forma de utilización y precauciones de uso del 

producto ortopédico, protésico y óptico. 

d) Se han identificado las condiciones de dispensación del material de 

ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica. 

e) Se han relacionado las necesidades del usuario con las prestaciones 

del producto. 

f) Se han identificado casos en los que es necesario remitir al usuario a 

a.15 

b.15 

c.10 

d.15 

e.10 

f.15 

g.10 

h.10 
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DEPARTAMENTO:   Sanitaria 

CICLO FORMATIVO:   Farmacia y Parafarmacia 

MÓDULO:   Dispensación de Productos Parafarmacéuticos GRUPO:  1º 

consulta médica. 

g) Se ha tratado al usuario con cortesía, respeto y discreción. 

h) Se han utilizado programas informáticos para la gestión de prótesis o 

productos de ortopedia, audioprótesis y óptica oftálmica. 

(100%) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO:   SANIDAD 

CICLO FORMATIVO:   CFGM FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO:   DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS GRUPO:  1º 

RA 1  25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Aplica técnicas de atención 
a usuarios describiendo y 
aplicando procedimientos 
y protocolos de 
comunicación. 

a) Se han identificado conceptos, elementos, barreras, factores 
modificadores y tipos de comunicación. 
 
b) Se han analizado los diferentes tipos de lenguaje, las técnicas y las 
estrategias para una buena comunicación. 
 
c) Se ha valorado la importancia de la cortesía, la amabilidad, el respeto, la 
discreción, la cordialidad y el interés en la interrelación con el usuario. 
 
d) Se han establecido las habilidades personales y sociales a desarrolla 
 
e) Se han distinguido los elementos fundamentales para transmitir la 
imagen de la empresa como un departamento de atención al usuario. 
 
f) Se ha simulado la obtención de la información necesaria de posibles 
usuarios y en diferentes situaciones. 
 
g) Se ha analizado el comportamiento de diferentes tipos de usuarios. 
 
h) Se han definido las características de la información (inmediatez, 
precisión) y el asesoramiento (claridad, exactitud). 
 

a) i) Se han descrito las fases que componen la atención al usuario 

según el plan de acción definido. 

2% 
 
 
2% 
 
 
2% 
 
 
2% 
 
 
2% 
 
4% 
 
 
4% 
 
2% 
 
 

5% 

RA 2  25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Ejecuta actividades de 
venta de productos 
parafarmacéuticos 
describiendo y aplicando 
las fases de un proceso de 
venta. 

a) Se han identificado conceptos, elementos, barreras, factores 
modificadores y tipos de comunicación. 
 
b) Se han analizado los diferentes tipos de lenguaje, las técnicas y las 
estrategias para una buena comunicación. 
 
c) Se ha valorado la importancia de la cortesía, la amabilidad, el respeto, la 
discreción, la cordialidad y el interés en la interrelación con el usuario. 
 
d) Se han establecido las habilidades personales y sociales a desarrolla 
 
e) Se han distinguido los elementos fundamentales para transmitir la 
imagen de la empresa como un departamento de atención al usuario. 
 
f) Se ha simulado la obtención de la información necesaria de posibles 
usuarios y en diferentes situaciones. 
 
g) Se ha analizado el comportamiento de diferentes tipos de usuarios. 
 
h) Se han definido las características de la información (inmediatez, 
precisión) y el asesoramiento (claridad, exactitud). 
 
i) Se han descrito las fases que componen la atención al usuario según el 

plan de acción definido. 

2% 
 
 
2% 
 
 
 
2% 
 
2% 
 
2% 
 
 
4% 
 
 
4% 
 
2% 
 
 
5% 
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DEPARTAMENTO:   SANIDAD 

CICLO FORMATIVO:   CFGM FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO:   DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS GRUPO:  1º 

RA 3  25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Organiza los productos de 
parafarmacia en el punto 
de venta, aplicando 
técnicas de merchandising. 

a) Se ha identificado la relación libre y personal que se establece entre 
usuario y productos expuestos según organización, colocación o decoración. 
 
b) Se han clasificado los productos de parafarmacia según su utilidad 
observando la normativa vigente. 
 
c) Se han establecido los parámetros físicos y comerciales que determinan 
la colocación (puntos calientes) del surtido (productos) en los niveles del 
lineal (mobiliario). 
 
d) Se han desarrollado procedimientos de etiquetaje y se han elaborado 
elementos publicitarios de apoyo para la información sobre los productos. 
 
e) Se ha valorado la importancia de reposición del stock de acuerdo con el 
procedimiento establecido por la empresa. 
 
f) Se han analizado diferentes sistemas antihurto. 
 
g) Se han descrito los tipos de embalaje y empaquetado según el producto, 
las características del mismo y la imagen que quiere transmitir la empresa. 
 

a. h) Se han valorado las sugerencias que el vendedor puede aportar 
basándose en la información recopilada acerca de las demandas o 
sugerencias de los posibles usuarios. 

3% 
 
 
 
3% 
 
 
 
 
3% 
 
 
 
 
 
3% 
 
 
 
3% 
 
 
 
 
 
3% 
 
 
 
 
3% 

 
 

RA 4  25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Atiende reclamaciones 
presentadas por los 
usuarios reconociendo y 
aplicando criterios y 
procedimientos de 
actuación. 

a) Se han tipificado la actitud, la postura y el interés que deben adoptarse 
ante quejas y reclamaciones, utilizando un estilo asertivo para informar al 
usuario. 
 
b) Se han desarrollado las técnicas que se utilizan para la resolución de 
conflictos y reclamaciones. 
 
c) Se han reconocido los aspectos de las reclamaciones en los que incide la 
legislación vigente. 
 
d) Se ha descrito el procedimiento para la presentación de reclamaciones. 
 
e) Se han identificado las alternativas al procedimiento que pueden ser 
ofrecidas al usuario ante reclamaciones fácilmente subsanables. 
 

4% 
 
 
 
4% 
 
 
4% 
 
 
 
4% 
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DEPARTAMENTO:   SANIDAD 

CICLO FORMATIVO:   CFGM FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO:   DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS GRUPO:  1º 

f) Se ha valorado la importancia que, para el control de calidad del servicio, 
tienen los sistemas de información manuales e informáticos que organizan 
la información. 
 
g) Se ha establecido la información registrada del seguimiento posventa, de 

incidencias, de peticiones y de reclamaciones de usuarios como 
indicadores para mejorarla calidad del servicio prestado y aumentar la 

fidelización.. 

3% 
 
 
 
 
3% 
 
 

 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

CICLO FORMATIVO:   TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA. 

MÓDULO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL GRUPO:  1 

RA 1  % 10 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(2)

 100%(3)
 

Selecciona oportunidades 
de empleo, identificando 
las diferentes posibilidades 
de inserción, y las 
alternativas de aprendizaje 
a lo largo de la vida 

1. Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de 
inserción laboral para el Técnico en Farmacia y Parafarmacia. 

2. Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 
actividad profesional relacionada con el perfil del título. 

3. Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales 
relacionados con el perfil profesional del Técnico en Farmacia 
Parafarmacia. 

4. Se ha valorado la importancia de la formación permanente 
como factor clave para la empleabilidad y la adaptación las 
exigencias del proceso productivo. 

5. Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 
actitudes y formación propia para la toma de decisiones. 

6. Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso 
de búsqueda de empleo. 

7. Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores 
profesionales relacionados con el título. 

14% 
 
 
 
14% 
 
 
14% 
 
 
14% 
 
 
14% 
 
 
 
16% 
 
 
14% 

RA 2  % (1)5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(2)

 100%(3)
 

Aplica las estrategias del 
trabajo en equipo, 
valorando su eficacia y 
eficiencia para la 
consecución de los 
objetivos de la 
organización. 

1. Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 
situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico 
en Farmacia y Parafarmacia. 

2. Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 
constituirse en una situación real de trabajo. 

3. Se han determinado las características del equipo de trabajo 
eficaz frente a los equipos ineficaces. 

4. Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de 
diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de 
un equipo. 

5. Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los 
miembros de un grupo como un aspecto característico de las 
organizaciones. 

6. Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
7. Se han determinado procedimientos para la resolución del 

conflicto. 

14% 
 
 
14% 
 
14% 
 
14% 
 
14% 
 
 
14% 
 
16% 

RA 3  % (1)30 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(2)

 100%(3)
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

CICLO FORMATIVO:   TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA. 

MÓDULO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL GRUPO:  1 

Ejerce los derechos y 
cumple con las 
obligaciones que se 
derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas 
en los diferentes contratos 
de trabajo 

1. Se han identificado los conceptos básicos del Derecho del 
Trabajo. 

2.  Se han distinguido los principales organismos que intervienen 
en las relaciones entre empresarios y trabajadores. 

3. Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de 
la relación laboral. 

4. Se han clasificado las principales modalidades de 
contratación, identificando las medidas de fomento de la 
contratación para determinados colectivos. 

5. Se han valorado las medidas establecidas por la legislación 
vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

6. Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 
suspensión y extinción de la relación laboral. 

7. Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en 
un convenio colectivo aplicable a un sector profesional 
relacionado con el título de Técnico en Farmacia y 
Parafarmacia. 

8. Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo 
y los procedimientos de solución de conflictos. 

9. Se han identificado las características definitorias de los 
nuevos entornos de organización del trabajo. 

10. Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los 
principales elementos que lo integran. 

11. Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 
suspensión y extinción de la relación laboral. 

1
0
% 
 
1
0
% 
 
 
1
0
% 
 
1
0
% 
 
 
1
0
% 
 
 
1
0
% 
 
 
1
0
% 
 
 
 
1
0
% 
 
 
 
1
0
% 
 
1
0
% 

RA 4  % (1)10 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(2)

 100%(3)
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

CICLO FORMATIVO:   TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA. 

MÓDULO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL GRUPO:  1 

Determina la acción 
protectora del sistema 
de la Seguridad Social 
ante las distintas 
contingencias cubiertas, 
identificando las distintas 
clases de prestaciones 

1. Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar 
esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 
2. Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el 
sistema de Seguridad Social.  
3. Se han identificado los regímenes existentes en el sistema 
de la Seguridad Social. 
4. Se han identificado las obligaciones de empresario y 
trabajador dentro del sistema de seguridad social.  
5. Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de 
cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a 
trabajador y empresario.  
6. Se han clasificado las prestaciones del sistema de 
Seguridad Social, identificando los requisitos.  
7. Se han determinado las posibles situaciones legales de 
desempleo en supuestos prácticos sencillos. 
8. Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una 
prestación por desempleo de nivel contributivo básico. 

12% 
 
 
14% 
 
12% 
 
12% 
 
12% 
 
14% 
 
12% 
 
12% 
 

RA 5  % 15 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(2)

 100%(3)
 

Evalúa los riesgos 
derivados de su 
actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y 
los factores de riesgo 
presentes en su entorno 
laboral. 

1. Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en 

todos los ámbitos y actividades de la empresa. 
2. Se han relacionado las condiciones laborales con la salud 
del trabajador. 
3. Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y 
los daños derivados de los mismos. 
4. Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales 
en los entornos de trabajo del Técnico en farmacia y parafarmacia. 
5. Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
6. Se han determinado las condiciones de trabajo con 
significación para la prevención en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil profesional del Técnico en farmacia y 
parafarmacia. 
7. Se han clasificado y descrito los tipos de daños 
profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional 
del Técnico en farmacia y parafarmacia. 

14% 
 
16% 
 
14% 
 
 
14% 
 
 
14% 
 
 
 
14% 
 
 
 

RA 6  % (1)15 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(2)

 100%(3)
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

CICLO FORMATIVO:   TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA. 

MÓDULO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL GRUPO:  1 

Participa en la 
elaboración de un plan 
de prevención de 
riesgos en la empresa, 
identificando las 
responsabilidades de 
todos los agentes 
implicados. 

1. Se han determinado los principales derechos y deberes en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
2. Se han clasificado las distintas formas de gestión de la 
prevención en la empresa, en función de los distintos criterios 
establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
3. Se han determinado las formas de representación de los 
trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos. 
4. Se han identificado los organismos públicos relacionados 
con la prevención de riesgos laborales. 
5. Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan 
preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de 
actuaciones a realizar en caso de emergencia. 
6. Se ha definido el contenido del plan de prevención en un 
centro de trabajo relacionado con el sector profesional del Técnico 
en Farmacia y Parafarmacia. 
7. Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de 
una empresa del sector 

16% 
 
14% 
 
 
 
14% 
 
 
14% 
 
14% 
 
 
14% 
 
 
14% 

RA 7  % 
(1)

15 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(2)

 100%
(3)

 

Aplica las medidas de 
prevención y protección, 
analizando las 
situaciones de riesgo en 
el entorno laboral del 
Técnico en farmacia y 
parafarmacia. 

1. Se han definido las técnicas de prevención y de protección 
que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar 
sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 
2. Se ha analizado el significado y alcance de los distintos 
tipos de señalización de seguridad. 
3. Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 
emergencia. 
4. Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos 
en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa 
gravedad. 
5. Se han identificado las técnicas básicas de primeros 
auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante 
distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 
6. Se han determinado los requisitos y condiciones para la 
vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como medida 
de prevención 

16% 
 
 
 
16% 
 
16% 
 
16% 
 
 
18% 
 
 
 
18% 
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DEPARTAMENTO: SANITARIA 

CICLO FORMATIVO: FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO:  OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO (OBL) GRUPO:  1º 

RA1  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

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

a. Se han identificado mediante su denominación habitual y 
esquema o representación gráfica los materiales de 
laboratorio. 

14 

b. Se han clasificado los materiales e instrumentos del laboratorio, 
relacionándolos con su función y con el fundamento de la 
técnica. 

12 

c. Se han preparado los sistemas de calefacción y refrigeración en 
el laboratorio, reconociendo los elementos, equipos y aparatos. 12 

d. Se han descrito los equipos de producción de vacío en el 
laboratorio y sus conexiones para realizar operaciones básicas. 12 

e. Se han realizado controles de calidad al material y equipos. 
12 

f. 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. 

10 

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

16 

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

12 

RA 2  25%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Prepara distintos tipos 
de disoluciones de 
concentración 
determinada realizando 
los cálculos necesarios y 
empleando la técnica y 
el equipo apropiado. 

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. 

10 

b. Se han clasificado adecuadamente los distintos compuestos 
químicos atendiendo al grupo funcional y estado físico. 10 

c. 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. 

10 

d. Se han identificado las distintas magnitudes del Sistema 
Internacional de Unidades. 10 

e. Se ha caracterizado las disoluciones según su fase física y 
concentración. 15 

f. Se han realizado los cálculos necesarios para preparar las 
disoluciones expresadas en diferentes unidades de 
concentración. 

10 



  IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 
18 

DEPARTAMENTO: SANITARIA 

CICLO FORMATIVO: FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO:  OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO (OBL) GRUPO:  1º 

g. Se han identificado los factores que intervienen en la 
solubilidad. 10 

h. 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. 

15 

i. 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. 

10 

RA 3  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Separa mezcla 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. 30 

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. 

30 

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 separación. 

10 

d. Se ha justificado la utilización de instrumentos o aparatos en el 
montaje. 10 

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

10 

f. Se han manipulado sustancias siguiendo normas de calidad y 
seguridad. 10 

RA 4  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

 
 
 
 
 
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. 10 

b. Se han identificado los parámetros de la sustancia que hay que 
medir. 20 

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

10 

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

10 



  IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 
19 

DEPARTAMENTO: SANITARIA 

CICLO FORMATIVO: FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO:  OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO (OBL) GRUPO:  1º 

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). 

20 

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

10 

g. Se ha representado gráficamente la función y variable medida y 
se han introducido los datos para obtener resultados. 10 

h. Se han aplicado las normas de calidad en la identificación de 
sustancias. 

 
10 

RA 5  10%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

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

a. Se ha identificado el material de toma de muestras que se debe 
utilizar, teniendo en cuenta el estado de agregación en que se 
encuentra. 

10 

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

10 

c. Se ha comprobado el estado de limpieza del instrumental para 
tomar muestras y del envase que contendrá la muestra. 10 

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

10 

e. Se ha realizado la toma de muestra según el estado físico del 
producto y se ha comprobado su grado de homogeneidad. 15 

f. Se han aplicado las técnicas habituales de medida de masa y 
volumen, y se ha aplicado la técnica idónea a la alícuota de la 
muestra empleada. 

15 

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

10 

h. Se ha realizado la inscripción de entrada en el laboratorio y la 
anotación en la ficha de control. 5 

i. Se ha almacenado la muestra de forma adecuada o su reciclaje. 
5 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO: SANIDAD 

CICLO FORMATIVO: CFGM FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO: PRIMEROS AUXILIOS GRUPO: 1º 

RA 1 30 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

 a) Se ha descrito el sistema de emergencias. 

b) Se han descrito los tipos de accidentes y las consecuencias. 

c) Se han descrito los signos y síntomas de compromiso vital en 
adultos, niños y lactantes. 

d) Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno. 

e) Se han identificado las técnicas de autoprotección en la 
manipulación de personas accidentadas. 

f) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y 
las indicaciones de los productos y medicamentos. 

g) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de 
consciencia. 

h) Se han tomado las constantes vitales. 

i) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples 
víctimas. 

j) Se han descrito los procedimientos para verificar la 
permeabilidad de las vías aéreas. 

k) Se han identificado las condiciones de funcionamiento 
adecuadas de la ventilación-oxigenación. 

l) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo 
establecido por el ILCOR (Comité de Coordinación Internacional 
sobre la Resucitación). 

m) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en 
caso de hemorragias. 

n) Se han utilizado los protocolos de transmisión de información. 

a) 5% 

b)5% 

c)10% 

d)5% 

e)5% 

f)10% 

g)10% 

h)10% 

i)5% 

j)10% 

k)5% 

l)10% 

m)5% 

n)5% 

Realiza la valoración 
inicial de la asistencia 
en una urgencia 
describiendo riesgos, 
recursos disponibles y 
tipo de ayuda 
necesaria. 

RA 2 50 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

 

Aplica técnicas de 
soporte vital básico 
describiéndolas y 
relacionándolas con 
objetivo a conseguir. 

a) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del 
accidentado. 

b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea. 
c) Se han descrito los fundamentos de la resucitación 

cardiopulmonar. 
d) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio. 
e) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática (DEA). 
f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más 

frecuentes. 
g) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes 

físicos, químicos y biológicos. 
h) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de 

urgencia. 
i) Se han aplicado medidas post-reanimación. 
j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se debe 

intervenir. 

10% 

10% 

10% 

10% 
10% 
10% 

10% 

10% 

10% 

10% 
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RA 3 10 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 
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DEPARTAMENTO:   SANIDAD 

CICLO FORMATIVO:   CFGM FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO:   PROMOCIÓN DE LA SALUD GRUPO:  1º 

RA 1  25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Promueve hábitos de 

vida saludable 

relacionando los 

programas de 

promoción de salud 

con la población 

diana. 

a) Se han destacado los aspectos más importantes de los 

conceptos de salud y enfermedad.  

b) Se han descrito las características de estilos de vida 

saludables.  

c) Se han clasificado los tipos de indicadores de salud según 

diferentes criterios.  

d) Se ha diferenciado entre promoción, prevención, 

protección de la salud, educación para la salud y sus 

componentes.  

e) Se ha valorado la importancia del técnico como agente 

de educación.  

f) Se ha valorado la importancia de estar informado y del 

compromiso personal y social para mejorar la salud en los 

diferentes campos de actuación.  

g) Se han identificado los niveles de planificación en salud: 

plan, programa, proyecto y programación.  

h) Se han detallado los apartados de una programación de 

educación para la salud. 

i) Se ha detallado la participación en programas de 

mantenimiento con metadona y de prevención en 

enfermedades adquiridas mediante el intercambio de 

jeringuillas.  

j) Se ha relacionado la obtención de parámetros 

somatométricos (peso, talla), cálculo del ICM (Índice de 

Masa Corporal), y otros, con la salud y la enfermedad. 

k) Se han descrito técnicas de medición, manejo de 

instrumentos y equipos utilizados así como su limpieza y 

conservación. 

9,09% 

 

9,09% 

 

9,09% 

 

9,09% 

 

 

9,09% 

 

9,09% 

 

 

9,09% 

 

9,09% 

 

 

9,09% 

 

 

9,09% 

 

 

9,09% 

 

 

RA 2 25 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Desarrolla los 

programas de 

educación para la  

salud valorando su 

incidencia en los 

usuarios 

a) Se han aplicado técnicas educativas en la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad. 

b) Se han analizado las dificultades de la comunicación en la 

educación para la salud.  

c) Se han identificado los elementos de un programa de 

educación para la salud.  

d) Se han valorado los programas de educación para la salud 

como un elemento de mejora del bienestar social. 

e) Se han descrito los principales programas de higiene de la 

alimentación. 

f) Se han caracterizado los programas de higiene sexual e 

higiene personal.  

g) Se han clasificado las principales drogas de abuso.  

h) Se han identificado las pautas de actuación en situaciones 

de drogodependencia.  

i) Se han establecido las pautas para el uso racional de los 

medicamentos.  

j) Se ha analizado la epidemiología de enfermedades 

transmisibles.  

k) Se han identificado los tipos de estudios epidemiológicos. 

9,09% 

 

9,09% 

 

9,09% 

 

9,09% 
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RA 3  25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza controles 

analíticos sencillos  

interpretando y 

aplicando protocolos 

normalizados de 

trabajo. 

a. Se han descrito instrumentos, material y equipo básico del 

laboratorio de análisis clínicos. 

b. Se han limpiado, desinfectado o esterilizado instrumentos, 

equipos y material no desechable.  

c. Se ha dejado la zona de trabajo limpia y en óptimas 

condiciones para su próxima utilización.  

d. Se han eliminado residuos y materiales desechables, 

interpretando los protocolos de eliminación de residuos y 

aplicando la legislación vigente.  

e. Se han aplicado medidas de higiene y de protección 

personal en la manipulación de muestras y durante el 

proceso analítico, según la legislación vigente.  

f. Se han detallado las condiciones orgánicas idóneas del 

usuario para Ia toma de muestras.  

g. Se ha identificado la muestra y se ha comprobado su 

correspondencia unívoca con la petición.  

h. Se ha conservado la muestra según la determinación 

analítica que debe realizarse.  

i. Se han interpretado los procedimientos de análisis y normas 

de buenas prácticas de laboratorio.  

j. Se han realizado controles analíticos manipulando 

correctamente reflectómetro y tiras reactivas.  

k. Se ha reconocido el significado de los resultados de las 

distintas determinaciones analíticas y los factores que 

interfieren en los parámetros biológicos analizados.  

l. Se han aplicado correctamente los diferentes protocolos 

referidos a los controles analíticos, muestras y operaciones 

realizadas en el laboratorio de análisis clínicos.  

m. Se han explicado los objetivos y tipos del control de calidad 

en el laboratorio de análisis clínicos. 
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RA 4  25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Apoya 

psicológicamente al 

usuario, identificando 

sus condiciones 

psicológicas y los 

grupos de riesgo. 

a) Se han explicado los distintos tipos de personalidad que 

pueden identificarse en los pacientes.  

b) Se han establecido los principales mecanismos de defensa 

de la personalidad. 

c) Se han analizado las posibles circunstancias psicológicas 

generadoras de disfunción del comportamiento.  

d) Se ha clasificado los principales tipos de disfunción del 

comportamiento y sus signos.  

e) Se han descrito los principales factores de un cuadro de 

estrés.  

f) Se han identificado los mecanismos de apoyo psicológico, 

tipificándolos según su aplicación.  

g) Se ha establecido y protocolizado mecanismos de apoyo 

psicológico para cada tipología. 

h) Se ha valorado la importancia del apoyo psicológico por 

parte del técnico y otros estamentos socio-sanitarios.  

i) Se han priorizado los comportamientos que debe desarrollar 

el técnico para lograr una perfecta interrelación con el 
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usuario y lograr este apoyo. 

j) Se han diferenciado situaciones que re-quieren atención 

específica. 
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