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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEPARTAMENTO:   SANIDAD 

CICLO FORMATIVO:   CFGM TECNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO: OFICINA DE FARMACIA GRUPO: 2º 

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

 

100% 

Documentación 

farmacéutica, 

relacionándola con 

la información que 

debe contener 

a) Se han definido los rasgos fundamentales del sistema 

sanitario señalando las particularidades del sistema 

público y privado de asistencia. 

 

 

3% 

 

 

15% 

b) Se han definido las características de los 

establecimientos y servicios farmacéuticos en el sistema 

sanitario. 

 

 

3% 

 

 

15% 

c) Se han descrito las funciones y competencias del 

profesional sanitario en los diferentes servicios y 

establecimientos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

 

 

3% 

 

 

15% 

d) Se ha reconocido la legislación vigente sobre 

estructura sanitaria y regulación de servicios en 

establecimientos y servicios farmacéuticos. 

 

    

   3% 

 

 

15% 

 

e) Se han clasificado los distintos tipos de documentos 

utilizados, en soporte informático y papel. 

 

 

3% 

 

 

15% 

 

f) Se ha cumplimentado la documentación utilizada en 

servicios farmacéuticos. 

 

 

3% 

 

 

15% 

g) Se ha interpretado la normativa legal vigente en 

cuanto al registro y la contabilidad de sustancias y 

preparados medicinales psicotrópicos y estupefacientes 

 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

10% 
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DEPARTAMENTO:   SANIDAD 

CICLO FORMATIVO:   CFGM TECNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO: OFICINA DE FARMACIA GRUPO: 2º 

RA 2  20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 20% 

 

100% 

Controla el almacén 

de productos 

farmacéuticos y 

parafarmacéuticos 

describiendo y 

aplicando las 

operaciones 

administrativas de 

control de 

existencias 

 

a) Se ha realizado la valoración de las existencias en 

función de la demanda y de los requerimientos mínimos. 

 

 

2% 

 

 

 10% 

b) Se han diferenciado los códigos farmacéuticos que 

permiten la identificación de las diferentes 

presentaciones de los productos farmacéuticos y 

parafarmacéuticos. 

 

 

2% 

 

 

10% 

 

c) Se han realizado diferentes tipos de inventario. 

 

 

2% 

 

 

10% 

 

h) Se han descrito las manifestaciones de las 

alteraciones más frecuentes en los productos 

farmacéuticos, relacionándolas con las causas que las 

producen 

 

 

 

2% 

 

 

10% 

 

i) Se han identificado las alteraciones que pueden sufrir 

los productos en el transporte. 

 

 

2% 

 

 

10% 

j) Se ha descrito el procedimiento que se debe utilizar 

para la devolución de los productos caducados, 

cumpliendo la normativa legal vigente. 

 

 

2% 

 

 

10% 

 

d )Se han registrado y controlado movimientos de 

almacén de los distintos producto 

 

 

 

 

2% 

 

 

10% 
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RA 2  20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 20% 

 

100% 

 

e) Se ha valorado la relevancia del control de almacén 

en el servicio farmacéutico y parafarmacéutico. 

 

 

2% 

 

 

10% 

f) Se han establecido las zonas diferenciadas para la 

ordenación y el almacenaje de las existencias de 

productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

 

 

2% 

 

 

10% 

g) Se han identificado los criterios de almacenamiento y 

las condiciones de conservación de productos 

farmacéuticos y parafarmacéuticos según sus 

característica 

 

 

2% 

 

 

 

10% 

 

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

 

100% 

Controla los pedidos 

analizando las 

características de 

adquisición de 

productos 

farmacéuticos y 

parafarmacéuticos. 

a)Han descrito los documentos específicos de 

operaciones de compraventa 

 

 

2% 

 

 

10% 

 

b) Se han identificado las distintas modalidades de los 

pedidos que se pueden realizar. 

 

 

3% 

 

 

15% 

c) Se han comprobado los datos incluidos en los 

albaranes para la comprobación de pedidos. 

 

 

3% 

 

 

15% 

d) Se han validado los pedidos, en cuanto a 

proveedores, artículos y bonificaciones. 

 

 

 

3% 

 

 

 

15% 

e) Se han descrito las condiciones especiales para la 

adquisición, la devolución y el registro de las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, según su legislación 

específica 

 

 

3% 

 

 

15% 
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RA 3  20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 20% 

 

100% 

f) Se ha realizado la transmisión y la recepción de los 

pedidos a través de un programa informático. 

 

 

3% 

 

 

15% 

 

g) Se han detallado las circunstancias y las causas de las 

devoluciones de los productos recibidos a los almacenes 

de distribución y a los laboratorios, para su abono 

 

 

3% 

 

 

 

 

 

 

15% 

 

RA 4  20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 20% 

 

100% 

 

 

 

 

 

Tramita la facturación 

de las recetas, 

detallando el 

proceso 

administrativo y 

legal. 

a) Se han descrito las características de las distintas 

recetas emitidas para la prestación farmacéutica 

según los diferentes regímenes y entidades, así como los 

datos que deben ir consignados obligatoriamente en 

las mismas. 

 

 

3% 

 

 

15% 

 

b) Se han identificado las características y los requisitos 

que, de no cumplirse, causarían la nulidad de las 

recetas 

 

 

2% 

 

 

10% 

 

c) Se han diferenciado los tipos de recetas según la 

especialidad farmacéutica y las especiales condiciones 

de prescripción de las mismas 

 

 

2% 

 

 

10% 

 

d) Se han calculado las aportaciones de cobro que se 

han de aplicar según las distintas modalidades de 

recetas, en función de la normativa legal vigente. 

 

 

2% 

 

 

10% 

 

e) Se ha identificado la información del cartonaje y el 

cupón-precinto de los productos 

 

 

2% 

 

 

10% 
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RA 4  20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 20% 

 

100% 

f) Se han clasificado las recetas según el organismo y 

entidad aseguradora, según el tipo de beneficiario de 

la prestación y según la especialidad farmacéutica 

prescrita 

 

 

3% 

 

 

15% 

 

g) se han cumplimentado los impresos y trámites 

necesarios para la facturación de recetas en los plazos 

y condiciones adecuadas para su liquidación 

económica 

 

 

3% 

 

 

 

 

 

 

15% 

 

h) Se ha tramitado una facturación a entidades 

aseguradoras a través de un programa informático. 

 
3% 

 
15% 

 

RA 5  20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 20% 

 

100% 

 

 

 

 

Maneja las 

aplicaciones 

informáticas 

valorando su 

utilidad en el control 

del almacén 

a. a) Se han caracterizado las aplicaciones informáticas. 
b.  

c. 3% 

d.  

e.  

15% 

f.  

b) Se han identificado los parámetros iniciales de la 

aplicación según los datos propuestos 

 

3% 

 

 

15% 

 

c) Se han modificado los archivos de productos, 

proveedores y usuarios realizando altas y bajas 

 

 

3% 

 

15% 

 

d) Se han registrado las entradas y salidas de existencias, 

actualizando los archivos correspondientes 

 

3% 

 

15% 

 

e) Se han elaborado, archivado e impreso los 

documentos de control de almacén. 

g.  

4% 

h.  

i. 20% 
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RA 5  20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 20% 

 

100% 

f) Se han elaborado, archivado e impreso el inventario 

de existencias. 
j.  
k. 4% 

l.  

m. 20% 
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DEPARTAMENTO:   Sanitaria 

CICLO FORMATIVO:   Farmacia y Parafarmacia 

MÓDULO:   Dispensación de Productos Farmacéuticos GRUPO:  2º 

RA 1 60 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Aplica protocolos de 

dispensación de 

productos farmacéuticos 

interpretando la 

prescripción o la 

demanda. 

a) Se ha diferenciado entre dispensación y venta de productos. 

b) Se han descrito los casos en los que es necesario remitir al usuario 

a consulta médica.  

c) Se han identificado las condiciones de dispensación del producto 

según la simbología y leyendas que aparecen en el embalaje.  

d) Se ha identificado el tiempo de validez del producto, las pautas 

posológicas, interacciones y contraindicaciones.  

e) Se ha verificado la correspondencia, en composición, vía de 

administración y presentación, entre el producto prescrito y el 

dispensado.  

f) Se han interpretado pautas posológicas en los prospectos y 

documentación técnica.  

g) Se ha localizado el medicamento en la base de datos 

correspondiente. 

h) Se han identificado los productos farmacéuticos describiendo las 

características de los mismos.  

i) Se han registrado datos relativos al tratamiento del usuario en 

soporte informático. 

a.10 

b.10 

c.15 

d.10 

e.10 

f.10 

g.10 

h.15 

i.10 

RA 2 25 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Dispensa medicamentos 

relacionándolos con las 

aplicaciones 

terapéuticas y las 

condiciones de uso. 

a) Se han descrito las clasificaciones anatómico-terapéuticas de los 

medicamentos. 

b) Se han identificado los principios activos más representativos 

relacionándolos con las aplicaciones terapéuticas.  

c) Se han relacionado los grupos terapéuticos con lugar de acción, 

principales aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido.  

d) Se han descrito los efectos adversos de los fármacos y las 

situaciones de intoxicación por medicamentos. 

e) Se han descrito las situaciones fisiológicas especiales que pueden 

modificar la respuesta esperada tras la administración de un 

medicamento.  

f) Se han localizado los datos relativos a medicamentos en el 

catálogo de especialidades farmacéuticas.  

g) Se han relacionado productos farmacéuticos con otros similares 

a.10 

b.10 

c.10 

d.10 

e.10 

f.10 

g.10 

h.10 

i.10 

j.10 
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DEPARTAMENTO:   Sanitaria 

CICLO FORMATIVO:   Farmacia y Parafarmacia 

MÓDULO:   Dispensación de Productos Farmacéuticos GRUPO:  2º 

en su función, efecto, características y condiciones de uso.  

h) Se ha informado al usuario sobre el medicamento.  

i) Se han descrito los riesgos de la automedicación. 

j) Se ha realizado el servicio personalizado de dosificación. 

RA 3 5 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Dispensa productos 

farmacéuticos de uso 

hospitalario 

identificando los 

protocolos organizativos 

del centro hospitalario. 

 

a) Se ha definido la dispensación por el sistema de distribución en 

dosis unitarias (SDMDU). 

b) Se han interpretado los protocolos y las órdenes hospitalarias de 

dispensación.  

c) Se ha descrito el control hospitalario de los distintos productos 

farmacéuticos. 

d) Se han detallado los sistemas de distribución intrahospitalaria de 

medicamentos.  

e) Se ha asistido a la revisión y reposición de los botiquines de las 

distintas unidades del hospital.  

f) Se han detallado las diferentes condiciones de prescripción y 

requisitos de dispensación según los productos solicitados.  

g) Se ha verificado que el producto coincide en composición, forma 

farmacéutica, vía de administración y presentación con la 

prescripción.  

h) Se han elaborado las fichas de dispensación.  

i) Se ha cumplimentado la documentación y otros requisitos que 

establezca la legislación vigente. 

a.15 

b.10 

c.10 

d.15 

e.10 

f.10 

g.10 

h.10 

i.10 

RA 4 2 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 
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DEPARTAMENTO:   Sanitaria 

CICLO FORMATIVO:   Farmacia y Parafarmacia 

MÓDULO:   Dispensación de Productos Farmacéuticos GRUPO:  2º 

Dispensa productos 

homeopáticos 

relacionándolos con las 

principales aplicaciones, 

condiciones de uso y 

efecto producido. 

a) Se han descrito los principios homeopáticos. 

b) Se han señalado las principales acciones terapéuticas de los 

medicamentos homeopáticos. 

c) Se ha interpretado el significado de las notaciones de las 

prescripciones homeopáticas.  

d) Se han explicado las precauciones y las pautas de utilización de los 

medicamentos homeopáticos, así como las pautas de uso racional de 

los mismos. 

e) Se han identificado fuentes documentales útiles en homeoterapia.  

f) Se han utilizado programas informáticos de bases de datos de 

productos homeopáticos.  

g) Se ha informado al usuario sobre el producto homeopático. 

a.15 

b.15 

c.15 

d.15 

e.20 

f.10 

g.10 

RA 5 4 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Dispensa productos 

fitoterapéuticos 

relacionándolos con las 

principales aplicaciones, 

condiciones de uso y 

efecto producido. 

a) Se han clasificado los principios activos según su origen 
biosintético y se ha descrito su importancia terapéutica. 

b) Se han descrito los grupos principales de metabolitos secundarios 
de interés fitoterapéutico. 

c) Se han descrito los procedimientos de aislamiento, identificación y 
cuantificación de principios activos de plantas medicinales.  

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

e) Se han detallado, para cada planta medicinal, las acciones 
farmacológicas, el modo de empleo y las contraindicaciones.  

f) Se ha informado al usuario sobre el modo de empleo y las 
contraindicaciones del preparado o del producto fitoterapéutico.  

g) Se han identificado fuentes documentales útiles en Fitoterapia 
diferenciándolas de las que carecen del rigor preciso para ser 
consultadas.  

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

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

j) Se ha informado al usuario sobre el producto fitoterapéutico. 

a.10 

b.10 

c.10 

d.10 

e.10 

f.10 

g.10 

h.10 

i.10 

j.10 



IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 
10 

DEPARTAMENTO:   Sanitaria 

CICLO FORMATIVO:   Farmacia y Parafarmacia 

MÓDULO:   Dispensación de Productos Farmacéuticos GRUPO:  2º 

RA 6 4 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Dispensa productos de 

uso animal 

relacionándolos con las 

principales aplicaciones, 

condiciones de uso y 

efecto producido. 

a) Se ha definido el concepto de medicamento de uso animal. 

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

c) Se han señalado las principales acciones terapéuticas de los 
medicamentos de uso animal.  

d) Se han relacionado las precauciones y las pautas de utilización de 
medicamentos de uso animal, así como el uso racional de los 
mismos.  

e) Se han localizado los datos relativos a medicamentos de uso 
animal en el catálogo de especialidades farmacéuticas.  

f) Se han utilizado programas informáticos de base de datos de 
medicamentos de uso animal. 

g) Se ha informado al usuario sobre el producto de uso animal 
dispensado describiendo las condiciones de uso, su aplicación y 
contraindicaciones. 

a.15 

b.15 

c.10 

d.15 

e.10 

f.15 

g.10 

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

CICLO FORMATIVO: C.F.G.M “FARMACÍA Y PARAFARMACÍA” 

MÓDULO: FORMULACIÓN MAGISTRAL (FM) GRUPO:  2º 

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

Pone a punto equipos de 

elaboración de productos 

farmacéuticos y afines, 

reconociendo los 

dispositivos y 

funcionamiento de los 

mismos. 

 

a) Se ha aplicado la normativa sobre elaboración y control de fórmulas 

magistrales y preparados oficinales. 
10 

b) Se han descrito las características de los locales usados como 

laboratorios. 10 

c) Se ha evaluado la adecuación de los medios materiales disponibles al 

tipo de preparación que va a realizarse. 
10 

d) Se ha seleccionado el utillaje adecuado según el tipo de elaboración. 
10 

e) Se ha dispuesto el utillaje de forma ordenada en la zona de trabajo. 
10 

f) Se han verificado las existencias de materias primas y la localización de 

los envases. 
10 

g) Se han aplicado las técnicas generales de limpieza, asepsia y 

descontaminación en el local así como en el material y equipos 

utilizados. 

5 

h) Se ha mantenido el utillaje en buen estado de funcionamiento. 
10 

i) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos según 

la legislación vigente. 
5 

j) Se han realizado controles de calidad al material y equipos del 

laboratorio. 
10 

k) Se ha responsabilizado del trabajo desarrollado y del cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 
10 

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

 

 

Verifica la calidad de las 

materias primas utilizadas 

en la elaboración 

analizando la legislación 

vigente su etiquetado y sus 

condiciones de 

a) Se ha interpretado la terminología y abreviaturas que se utilizan en 

la formulación magistral. 
10 

b) Se ha verificado la existencia de las materias primas y se ha efectuado 

su rotación. 
10 

c) Se ha comprobado el etiquetado de los envases que contienen la 

materia prima. 
10 

d) Se han comprobado los requisitos que deben satisfacer las materias 

primas según la legislación vigente. 
10 
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DEPARTAMENTO: SANIDAD 

CICLO FORMATIVO: C.F.G.M “FARMACÍA Y PARAFARMACÍA” 

MÓDULO: FORMULACIÓN MAGISTRAL (FM) GRUPO:  2º 

almacenamiento y 

conservación. 

 

e) Se ha interpretado la documentación sobre la calidad y las 

condiciones de manipulación de las materias primas. 
10 

f) Se ha cumplimentado la documentación general y la relativa a las 

materias primas. 
20 

g) Se han descrito las características organolépticas de las materias 

primas. 
10 

h) Se han efectuado ensayos sencillos para el reconocimiento y control 

de calidad de las materias primas aplicando normas de seguridad e 

higiene según la legislación vigente. 

10 

i) Se han almacenado las materias primas asegurando su buena 

conservación. 
10 

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

Controla el material de 

acondicionamiento 

primario reconociendo las 

especificaciones legales. 

 

a) Se han comprobado los requisitos que debe cumplir el material de 

acondicionamiento según la legislación vigente 10 

b) Se han revisado todos los textos de los materiales antes de su 

aceptación. 10 

c) Se han descrito las características de los tipos de material de 

acondicionamiento. 20 

d) Se ha cumplimentado la documentación relativa al material de 

acondicionamiento primario. 
20 

e) Se ha almacenado el material de acondicionamiento asegurando su 

buena conservación. 
10 

f) Se han verificado las existencias del material de acondicionamiento y 

se ha efectuado su rotación controlando su caducidad. 
10 

g) Se han efectuado ensayos sencillos para el reconocimiento y control 

de calidad del material de acondicionamiento 
10 

h) Se han respetado los procedimientos y normas internas de la 

empresa. 
10 

RA 4 30%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

 

 

 

 

a) Se han explicado los fundamentos generales y tecnológicos de las 

operaciones farmacéuticas fundamentales. 
10 

b) Se han realizado las operaciones previas para la preparación de 

fórmulas magistrales. 
10 
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DEPARTAMENTO: SANIDAD 

CICLO FORMATIVO: C.F.G.M “FARMACÍA Y PARAFARMACÍA” 

MÓDULO: FORMULACIÓN MAGISTRAL (FM) GRUPO:  2º 

 

 

 

 

Elabora productos 

farmacéuticos y afines 

reconociendo y aplicando 

los fundamentos físicos 

químicos de las 

operaciones farmacéuticas 

básicas. 

c) Se han interpretado los procedimientos de elaboración y control de 

fórmulas magistrales y preparados oficinales. 
10 

d) Se han interpretado y ejecutado instrucciones de trabajo. 
10 

e) Se han etiquetado los recipientes permitiendo la identificación de los 

productos y de la fase de elaboración. 5 

f) Se ha identificado los productos galénicos obtenidos en cada 

operación realizada. 
5 

g) Se han aplicado técnicas básicas de análisis y control de fórmulas 

magistrales y preparados oficinales. 
5 

h) Se han identificado las técnicas de elaboración de citostáticos y 

preparados estériles y no estériles 
5 

i) Se han elaborado fórmulas magistrales y preparados oficinales 

manipulando correctamente el utillaje. 
20 

j) Se han aplicado normas de seguridad e higiene en la elaboración de 

fórmulas magistrales y preparados oficinales. 
5 

k) Se han anotado todas las operaciones realizadas durante la 

elaboración y control de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 
10 

l) Se han almacenado los productos obtenidos asegurando su 

conservación 
5 

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

 

 

 

Envasa productos 

farmacéuticos y afines en 

condiciones higiénicas, 

justificando el material de 

acondicionamiento 

seleccionado. 

a) Se han relacionado las formas farmacéuticas con las vías de 

administración. 
5 

b) Se han reconocido los tipos de material de acondicionamiento para 

fórmulas magistrales y preparados oficinales. 
10 

c) Se ha seleccionado el material de acondicionamiento en función de 

las características de la forma farmacéutica. 
20 

d) Se ha efectuado ensayo para el control de fórmulas magistrales y 

preparados oficinales. 
20 

e) Se ha dosificado y envasado el producto siguiendo procedimientos de 

elaboración y control. 
20 

f) Se ha efectuado el etiquetado de los envases y se ha verificado que 

cumple los requisitos establecidos por la legislación. 
20 
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DEPARTAMENTO: SANIDAD 

CICLO FORMATIVO: C.F.G.M “FARMACÍA Y PARAFARMACÍA” 

MÓDULO: FORMULACIÓN MAGISTRAL (FM) GRUPO:  2º 

g) Se ha efectuado un control de calidad del producto. 
5 

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

CICLO FORMATIVO:   TÉCNICO FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO:   EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA GRUPO:  2º 

RA 1  %  20 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(2)

 
100%(3

)
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:   TÉCNICO FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO:   EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA GRUPO:  2º 

Reconoce las capacidades 
asociadas a la iniciativa 
emprendedora, 
analizando los 
requerimientos derivados 
de los puestos de trabajo 
y de las actividades 
empresariales 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los 
individuos. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 
importancia como fuente de creación de empleo y bienestar 
social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 
creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una 
persona empleada en una pequeña y mediana empresa. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
empresario que se inicie en el sector químico. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable 
de toda actividad emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 
actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 
objetivos de la empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito sanitario, 
que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de 
empresa 

j) Se han analizado otras formas de emprender como 
asociacionismo, cooperativismo, participación, autoempleo. 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus 
intereses y motivaciones para poner en práctica un proyecto de 
simulación empresarial en el aula y se han definido los objetivos y 
estrategias a seguir. 

l) Se han las valoraciones necesarias para definir el producto y/o 
servicio que se va a ofrecer dentro del proyecto de simulación 
empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8% 
 

 
9% 

 
8% 

 
8% 

 
9% 

 
9% 

 
8% 

 
 

8% 
 

8% 
 
 

9% 
 

8% 
 
 

8% 
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:   TÉCNICO FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO:   EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA GRUPO:  2º 
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:   TÉCNICO FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO:   EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA GRUPO:  2º 

RA 2  %  20 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(2)

 
100%(3

)
 

Define la oportunidad de 
creación de una pequeña 
empresa, valorando el 
impacto sobre el entorno 
de actuación e 
incorporando valores 
éticos 

Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y 
se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 
Se han identificado los principales componentes del entorno general 

que rodea a la empresa; en especial, el entorno económico, social, 
demográfico y cultural. 

Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las 
relaciones con los clientes, con los proveedores y con la 
competencia como principales integrantes del entorno específico. 

Se han identificado los elementos del entorno de una pyme del sector 
sanitario 

Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 
corporativa, y su relación con los objetivos empresariales. 

Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial. 

Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el 
sector sanitario, y se han descrito los principales costes sociales en 
que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que 
producen 

Se han identificado, en empresas relacionadas con el sector sanitario, 
prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera 
de una pyme del sector sanitario 

Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha 
estudiado la viabilidad inicial del proyecto de simulación 
empresarial de aula. 

Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos 
necesarios para el desarrollo del proyecto de simulación empresarial 
de aula 

9% 
 
10% 

 
 

9% 
 
 
9% 
 
9% 
 
9% 
 
 
9% 
 
 
 
9% 
 
9% 
 
9% 
 
 
9% 

RA 3  %  35 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(2)

 
100%(3

)
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:   TÉCNICO FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO:   EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA GRUPO:  2º 

Realiza las actividades 
para la constitución y 
puesta en marcha de una 
empresa, seleccionando 
la forma jurídica e 
identificando las 
obligaciones legales 
asociadas. 

Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 

propietarios de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 
Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes 

formas jurídicas de la empresa. 
Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la 

constitución de una empresa. 
Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas 
para la creación de empresas en la localidad de referencia. 
Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de 

la forma jurídica, estudio de viabilidad económico financiera, 
trámites administrativos, ayudas y subvenciones  

Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa 
externos existentes a la hora de poner en marcha una empresa 

Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en 
marcha de una empresa, así como la organización y planificación 
de funciones y tareas dentro del proyecto de simulación 
empresarial. 

Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización 
simulada y se ha definido la política comercial a desarrollar a lo largo 
del curso. 

10  
10 
 
10 

 
10 
 
10 
 

 
10 

 
 

10 
 
10 
 
20 

RA 4  %  25 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(2)

 
100%(3

)
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:   TÉCNICO FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO:   EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA GRUPO:  2º 

Realiza actividades de 
gestión administrativa y 
financiera básica de una 
«Pyme», identificando las 
principales obligaciones 
contables y fiscales y 
cumplimentando la 
documentación 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una 
«Pyme» u organización. 

Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las 
técnicas de registro de la información contable. 

Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 
contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y 
rentabilidad de la empresa. 

Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada 
con el análisis 

Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial 

y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, 
cheques, etc.) para una una pyme del sector químico, y se han 
descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la 
empresa. 

Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y 

administración dentro del proyecto de simulación empresarial de 
aula. 

Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de 
simulación empresarial. 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
10 

 
 
 

10 
 

20 
 

10 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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CICLO FORMATIVO:   CFGM TECNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA 

CICLO FORMATIVO:   GRADO MEDIO FARMACIA Y PARAFARMACIA 

MÓDULO:   LIBRE CONFIGURACIÓN GRUPO:  2º 

RA 5  20 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

       

 

Maneja las 

aplicaciones 

informáticas 

valorando su 

utilidad en el 

control del 

almacén 

 

a) Se han caracterizado las aplicaciones 

informáticas. 

b) Se han identificado los parámetros iniciales de 

la aplicación según los datos propuestos 

c) Se han modificado los archivos de productos, 

proveedores y usuarios realizando altas y bajas 

d) Se han registrado las entradas y salidas de 

existencias, actualizando los archivos 

correspondientes 

e) Se han elaborado, archivado e impreso los 

documentos de control de almacén. 

f) Se han elaborado, archivado e impreso el 

inventario de existencias. 

 

15% 

15%       

15%    

15% 

15% 

 

20% 

20% 

 

 

 


