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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad
de instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una
estructura sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que
deben contribuir, como son las de optimizar el procedimiento de
evaluación, y coadyuvar al logro de los niveles requeridos en cuanto a
validez, fiabilidad y homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos
como en los resultados mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC).
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales
de la UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y
en el saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la
competencia profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer, expresa los resultados de
trabajo o comportamientos profesionales del trabajador en el ejercicio de
una actividad profesional o función concreta. Se extrae de la UC de
referencia, quedando enunciados en forma de actividades
profesionales extraídas de las realizaciones profesionales (RPs) y
criterios de realización (CRs).
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, que
comprende el conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre
conceptos y procedimientos, se ha extraído del módulo formativo
correspondiente a cada UC, asociando a cada una de las actividades
profesionales aquellos saberes que las sustentan.
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber
estar, se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y
CRs de la UC, en forma de capacidades de tipo actitudinal.
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación,
cuya propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones
profesionales de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación
razonablemente transferibles a todas las situaciones profesionales que
se pueden dar en el contexto profesional de la UC. Precisamente por
esta importante propiedad, el contexto que subyace en las situaciones
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profesionales de evaluación se ha considerado también en la fase de
asesoramiento, lográndose así una economía de recursos humanos,
materiales y económicos en la evaluación de cada candidatura.
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios
generales que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el
personal evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se
trate, en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de
aplicar la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un
marco flexible de evaluación –las situaciones profesionales de
evaluación- para que ésta pueda realizarse en una situación de trabajo
simulada, si así se decide por la citada Comisión. En este caso, para
valorar las evidencias de competencia profesional generadas por las
candidatas y candidatos, se utilizarán los criterios de evaluación del
apartado 1.2 de la correspondiente GEC, formados por “criterios de
mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño competente” y
ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar que los
citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y CRs
de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia
de competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación
de otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante
entrevista profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre
otras.
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A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres
criterios generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de
contribuir al rigor técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los
resultados de la evaluación y, en definitiva, a su calidad, lo cual
redundará en la mejor consideración social de las acreditaciones
oficiales que se otorguen y, por tanto, en beneficio de las trabajadoras y
trabajadores cuyas competencias profesionales se vean acreditadas.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0363_2: Controlar los productos y materiales, la facturación y
la documentación en establecimientos y servicios de farmacia.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.

a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales que intervienen en controlar los productos y
materiales, la facturación y la documentación en establecimientos y
servicios de farmacia y que se indican a continuación:

Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos
dígitos las reflejadas en los criterios de realización.
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1. Realizar operaciones de aprovisionamiento de productos y materiales,
en servicios de farmacia, establecimientos de parafarmacia, almacenes
de distribución de medicamentos e industria farmacéutica, para
garantizar su disponibilidad, según indicaciones del facultativo,
protocolos establecidos y cumpliendo la normativa aplicable.
1.1

Las necesidades de adquisición y reposición de los productos no disponibles
en la farmacia y que son demandados por los usuarios se detectan, según
medios disponibles, comunicándolas al facultativo responsable.
1.2 La organización de los productos y materiales de los servicios de farmacia,
establecimientos de parafarmacia, almacenes de distribución de medicamentos
e industria farmacéutica se controla, utilizando programas informáticos de
gestión.
1.3 Las necesidades de adquisición y reposición de los productos no disponibles
en el almacén de distribución, y que son demandados por las farmacias, se
detectan, utilizando programas de gestión, enviándose a los distintos
laboratorios, según protocolos establecidos, y bajo la supervisión del
responsable de aprovisionamiento.
1.4 El nivel de existencias de los productos y materiales se revisa, según medios
disponibles, resolviendo su reposición, según el punto de pedido y protocolos
establecidos.
1.5 El pedido de los productos y materiales se realiza, según indicaciones
recibidas del farmacéutico responsable.
1.6 Los productos y los artículos se recepcionan, comprobando su estado y
verificando su correspondencia con lo reseñado en el pedido y en el albarán.
1.7 Las facturas y albaranes se revisan, verificando su correspondencia,
registrando su entrada y archivándose, en previsión de posibles reclamaciones
o controles y posibilitando la gestión contable.
1.8 Los productos recepcionados se almacenan, manejando los sistemas
automatizados de almacenamiento y distribución de medicamentos, en su
caso, según instrucciones específicas de conservación e indicaciones del
farmacéutico responsable.
1.9 Las devoluciones de medicamentos y productos sanitarios se efectúan, al
mayorista o al laboratorio, cumpliendo la normativa aplicable.
1.10 Las altas, bajas y las diferencias en las condiciones de compra-venta del
material se registran en el programa de gestión, según indicaciones.

2. Revisar periódicamente el estado, condiciones de conservación y
mantenimiento de los productos, material y equipos, de
establecimientos y servicios de farmacia, para su control, según
instrucciones técnicas, indicaciones del facultativo, protocolos
establecidos y cumpliendo la normativa aplicable.
2.1

2.2

UC0363_2

Los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos se revisan con la
periodicidad establecida, detectando productos caducados o con
acondicionamiento deteriorado, aplicando diferentes técnicas de control.
Los productos caducados o con acondicionamiento deteriorado, se separan del
resto de existencias, señalándolos según protocolo establecido, para no ser
dispensados a los usuarios.
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8

Los productos caducados o con acondicionamiento deteriorado se preparan
para su devolución o destrucción, según instrucciones de los proveedores,
impidiendo su dispensación a los usuarios.
Los productos con logística inversa (devoluciones de artículos de farmacias,
caducados o no, y del sistema SIGRE), recibidos en los almacenes de
distribución, se separan del resto de las existencias, señalándolos según
protocolo establecido, preparándolos para su devolución a laboratorios, o para
su recogida por las entidades autorizadas para su destrucción, evitando
confusiones en el circuito logístico del medicamento.
Las condiciones de conservación de los productos almacenados (luz,
temperatura, humedad, volatilidad, inflamabilidad, toxicidad, entre otras) se
comprueban, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos.
El control de la humedad y temperatura de las instalaciones se realiza
diariamente, mediante higrómetros y termómetros de máxima y mínima, u otros
sistemas de control estandarizados, situados en la zona de almacenamiento y
en el frigorífico, registrando los datos según protocolos.
Los medicamentos termolábiles se recepcionan, asegurando el mantenimiento
de la cadena del frío.
La asistencia técnica de los equipos de establecimientos y servicios de
farmacia se gestiona, manteniendo el estado operativo de los mismos.

3. Efectuar los trámites administrativos requeridos para la facturación de
las recetas de cobro diferido, según indicaciones del facultativo,
protocolos establecidos y cumpliendo la normativa aplicable.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

3.7

Las recetas en soporte papel se revisan, comprobando que llevan adjunto el
cupón-precinto del medicamento dispensado y verificando su correspondencia
unívoca.
Las recetas se revisan, verificando que cumplen todos los requisitos
requeridos, para evitar su nulidad, cumpliendo la normativa aplicable.
Las recetas se clasifican según organismo, entidad aseguradora, tipo de
beneficiario de la prestación y tipo de producto dispensado.
Las recetas se agrupan, empaquetándose según tipo de producto dispensado,
cumpliendo la normativa aplicable.
Las cajas de recetas y comprobantes de dispensación se remiten al Colegio
Oficial de Farmacéuticos correspondiente, verificando que cumplen los
requisitos requeridos (facturación, tiempo, formato, entre otros), cumpliendo la
normativa aplicable.
Las recetas electrónicas dispensadas se revisan, según indicaciones del
facultativo y protocolos establecidos, procediendo a su facturación y emitiendo
los informes pertinentes.
Los datos de facturación se registran, utilizando la aplicación informática
específica.

4. Efectuar operaciones de cobro y arqueo para el control de caja de
establecimientos y servicios de farmacia, según aportaciones de los
usuarios, entidad aseguradora y tipo de medicamento, informando al
farmacéutico responsable de los errores detectados, según protocolos
establecidos y cumpliendo la normativa aplicable.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

La cantidad a cobrar por el medicamento, producto o artículo se calcula en
función de las aportaciones para dispensación de recetas del Sistema Nacional
de Salud u otras entidades aseguradoras, cumpliendo la normativa aplicable.
El precio del medicamento, producto o artículo se calcula, utilizando
aplicaciones informáticas específicas, comunicando al usuario la cantidad total
a abonar.
El control de la caja se efectúa, en función de las aportaciones para
dispensación de recetas del Sistema Nacional de Salud u otras entidades
aseguradoras, cumpliendo la normativa aplicable.
El importe total de los productos dispensados se comprueba, verificando que
coincide con la suma del efectivo de caja más el importe correspondiente a las
dispensaciones de recetas de cobro diferido.
El arqueo de la caja se revisa, en caso de no coincidencia, detectando los
posibles errores e informando al facultativo responsable.

5. Controlar productos, materiales y documentación en los servicios de
farmacia hospitalaria, para atender las necesidades de las distintas
unidades hospitalarias, bajo supervisión del facultativo responsable.
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
5.6
5.7

Las hojas de solicitud y de salida de los productos a las distintas unidades
hospitalarias se ordenan, según criterios establecidos en el servicio.
Las hojas de solicitud y de salida clasificadas, se registran con los códigos del
servicio, archivándose en el lugar requerido.
Los movimientos de entrada y de salida de productos en el stock del almacén
se revisan, elaborando listados periódicos de la actividad.
Los listados periódicos de la actividad se efectúan, utilizando aplicaciones
informáticas específicas, permitiendo conocer el consumo medio del hospital,
el consumo medio de las plantas hospitalarias y el stock mínimo de cada
medicamento.
La ordenación y transporte de los preparados, productos y efectos sanitarios se
lleva a cabo, colaborando con el personal sanitario titulado.
La preparación y distribución de medicamentos se efectúan, bajo la supervisión
del facultativo, según protocolos del servicio de farmacia hospitalaria.
Los lotes para reponer los botiquines de las distintas unidades del hospital y los
sistemas automatizados de dispensación, se disponen según las peticiones
realizadas.

6. Controlar la documentación utilizada en establecimientos y servicios
farmacéuticos, para su actualización y clasificación, seleccionando la
información para el usuario, bajo la supervisión del farmacéutico
responsable.
6.1

6.2
6.3
6.4
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La documentación utilizada en establecimientos y servicios farmacéuticos de
uso interno se actualiza, incorporando circulares de organismos públicos,
organizaciones profesionales y comunicaciones de laboratorios farmacéuticos.
La documentación se clasifica en función de los criterios de control y registro
establecidos.
La documentación se cumplimenta, según registros realizados, cumpliendo la
normativa aplicable.
La documentación de uso externo para el usuario se selecciona, clasificándola
según criterios de aplicación y utilización.
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6.5

Las comprobaciones de las alertas sanitarias emitidas por las autoridades
sanitarias y los proveedores se efectúan, participando en la protección de la
salud, bajo la supervisión del farmacéutico responsable.

7. Colaborar en la gestión de calidad de la atención sanitaria en
establecimientos y servicios de farmacia, para la mejora continua de la
actividad técnica, bajo supervisión del facultativo, según protocolos
establecidos y cumpliendo la normativa aplicable.
7.1

7.2

7.3

Los procedimientos del sistema de gestión de la calidad de la oficina de
farmacia o del servicio de farmacia, se llevan a cabo, siguiendo criterios
establecidos.
Los registros del sistema de gestión de la calidad se cumplimentan, según
formato requerido, facilitando la evaluación del sistema a través de indicadores
de estructura, proceso y resultados.
La calidad en la asistencia sanitaria se cumple, aplicando metodología de
mejora continua de la actividad técnica y participando los procesos de
acreditación y certificación de servicios farmacéuticos.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte
a las actividades profesionales implicadas en las realizaciones
profesionales de la UC0363_2: Controlar los productos y materiales, la
facturación y la documentación en establecimientos y servicios de
farmacia. Estos conocimientos que aparecen en cursiva y negrita se
corresponden con los bloques de contenidos del Módulo Formativo
respectivo:
1. Organización sanitaria.
- Estructura del sistema sanitario público y privado en España:
- Tipos de prestaciones.
- Prestación farmacéutica.
- Sistema Nacional y Regional de Salud referido a establecimientos y servicios
farmacéuticos.
- Atención primaria:
- Oficinas de Farmacia, servicios farmacéuticos de atención primaria y
botiquines.
- Centros hospitalarios y socio-sanitarios.
- Servicios de farmacia.
- Distribución farmacéutica.
- Almacenes farmacéuticos. Laboratorios farmacéuticos.
- Organizaciones farmacéuticas.
- Colegios profesionales: organigrama y funciones.

UC0363_2
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- Personal auxiliar de farmacia y sus funciones.

2. Administración de documentación farmacéutica.
- Documentación en establecimientos y servicios de farmacia.
- Información y documentación relativas al sistema de fármaco-vigilancia.

3. Control
del
almacén
parafarmacéuticos.

de

productos

farmacéuticos

y

- Almacén de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.
- Normas de prevención de riesgos laborales en almacenes sanitarios.
- Sistema de almacenaje.
- Criterios de ordenación de productos.
- Gestión de stock.
- Valoración de existencias. Inventarios.
- Elaboración de fichas de almacén.
- Códigos farmacéuticos identificativos de los medicamentos.
- Aplicaciones informáticas de gestión y control de almacén.
- Estabilidad de los medicamentos.
- Control de caducidad.
- Conservación y almacenamiento.
- Control de productos.
- Alteraciones más frecuentes y sus causas.
- Control de temperaturas de instalaciones y frigoríficos.
- Operaciones de mantenimiento de los termómetros.

4. Control de pedidos.
- Documentación y herramientas en operaciones de compraventa. Adquisición de
productos. Elaboración y recepción de pedidos.
- Requisitos especiales para adquisición de estupefacientes y productos
psicotrópicos. Condiciones de devolución de productos.

5. Trámite de facturación de recetas.
- Organismos y entidades aseguradoras.
- Modalidades y tipos de aportaciones en la prestación farmacéutica. La receta
médica:
- tipos, datos requeridos, causas de nulidad.
- Facturación de recetas:
- Manual, informática, plazos, organización de recetas para su facturación.
- Aplicaciones informáticas en la facturación de recetas.
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6. Aplicación de marketing y tecnologías de la información y
comunicación a la oficina de farmacia.
- Marketing farmacéutico. Ubicación del producto.
- Protocolo de atención al cliente y servicios de valor añadido.
- Operaciones básicas en el manejo del ordenador.
- Aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, procesadores de texto y aplicaciones
específicas).
- Transmisión de la información: redes de comunicación y correo electrónico.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
- Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria.
- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía y
eficacia.
- Habituarse al ritmo de trabajo de la organización.
- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
- Mantener el área de trabajo con el grado de orden y limpieza requerido por
la organización.
- Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los demás;
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato.
1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.

UC0363_2

-Actualizada 2015-

Hoja 8 de 21

En el caso de la UC0363_2: Controlar los productos y materiales, la
facturación y la documentación en establecimientos y servicios de
farmacia, se tienen 2 situaciones profesionales de evaluación y se concretan
en los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para elaborar un pedido de productos farmacéuticos y
parafarmacéuticos a partir de los datos de consumo y recepcionar productos
correspondientes a otro pedido, almacenándolos, cumpliendo las condiciones
para su conservación. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
1. Elaborar un pedido de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.
2. Recepcionar un pedido.
3. Almacenar los productos de acuerdo a sus características.
Condiciones adicionales:
-

Se proporcionarán a la persona candidata, datos de consumo de
medicamentos, así como hojas y albaranes de pedidos.

-

Se proporcionará al candidato/a programa informático de gestión,
conexión a internet y scanner.

-

El lugar para el desarrollo de la situación profesional de evaluación
contará con mobiliario de oficina de farmacia o similar, nevera y facsímiles
de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.

-

Documentación requerida para la situación profesional de evaluación,
incluyendo normas de suministro y devolución de proveedores.

-

Se plantearán contingencias o situaciones imprevistas relevantes para la
demostración de la competencia, referentes a:
-
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descuentos en cascada o anidados, plazos de pago, pedidos transfer,
entre otras).
-

Características del pedido (discrepancias entre pedido y albarán,
número de ejemplares erróneo, precios, descuentos, bonificaciones o
plazos de pago no conformes con las condiciones de compra).

-

Características de la recepción (productos servidos en mayor o menor
cantidad de la pedida, productos servidos diferentes de los pedidos,
productos con caducidad próxima, productos servidos con un precio no
conforme, productos con el material de acondicionamiento
deteriorado).

-

Falta de disponibilidad del medicamento (por rotura de stock,
desabastecimiento, retirada por Sanidad, entre otras causas).

-

Características del producto (estupefacientes, productos termolábiles,
fotosensibles, productos estacionales u otros).

-

Características de entorno (guardias, periodos vacacionales, huelgas,
cambios de precios, entre otros).

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

Criterios de mérito
Rigurosidad en la elaboración de un
pedido de productos farmacéuticos y
parafarmacéuticos.

- Valoración del nivel de existencias de productos y
materiales, mediante programas informáticos de gestión,
según protocolos establecidos.
- Detección de necesidades de adquisición y reposición de
productos.
- Petición de productos no disponibles en la farmacia y que
son demandados por los usuarios, según protocolos
establecidos.
- Petición de productos y materiales para reposición, según
punto de pedido de cada producto y protocolos
establecidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Eficacia en la recepción de los
productos y materiales.

-

-

-

-

Recepción prioritaria de los productos termolábiles para
asegurar el mantenimiento de la cadena de frío.
Comprobación de que los productos recibidos se
corresponden con el pedido, según programa
informático de gestión.
Comprobación del albarán de entrega, para verificar la
coincidencia entre los productos servidos y los
facturados.
Devolución de productos y materiales al mayorista o al
laboratorio, en caso de error o deterioro, según
condiciones establecidas por los proveedores.
Altas de productos en el stock de la farmacia, utilizando
el programa informático específico de gestión, según
manual técnico.
Archivo y registro de facturas y albaranes, según la
planificación del servicio
Cálculo de los P.V.P de los productos recibidos, según
condiciones de facturación del proveedor.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
Idoneidad en el almacenamiento de
productos

-
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Almacenamiento de los productos recepcionados,
según instrucciones específicas de conservación.
Almacenamiento prioritario de los medicamentos y
productos termolábiles según normativa aplicable.
Colocación de los productos, facilitando la salida de
productos con caducidad más próxima.
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-

Revisión del estado del acondicionamiento, según
requisitos establecidos.
Comprobación de las condiciones de conservación de
productos, según requisitos establecidos.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
Cumplimiento de la normativa
aplicable referente a prevención de
riesgos
laborales,
recepción,
devolución, almacenamiento de
productos
farmacéuticos
y
parafarmacéuticos, entre otras.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Escala A

5

El pedido de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos se elabora, valorando el nivel de
existencias, detectando las necesidades de adquisición y reposición de productos, teniendo
en cuenta los productos no disponibles y demandados por los usuarios y atendiendo al
punto de pedido de cada producto o material, manejando programas informáticos de
gestión y siguiendo protocolos establecidos.

4

El pedido de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos se elabora valorando el
nivel de existencias, no detectando las necesidades de adquisición y reposición de
productos, teniendo en cuenta los productos no disponibles y demandados por los
usuarios y atendiendo al punto de pedido de cada producto o material, manejando
programas informáticos de gestión y siguiendo protocolos establecidos.

3

El pedido de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos se elabora valorando el nivel de
existencias, no detectando las necesidades de adquisición y reposición de productos,
teniendo en cuenta los productos no disponibles y demandados por los usuarios, no
atendiendo al punto de pedido de cada producto o material, manejando programas
informáticos de gestión y siguiendo protocolos establecidos.

2

El pedido de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos se elabora no valorando el nivel
de existencias, no detectando las necesidades de adquisición y reposición de productos,
teniendo en cuenta los productos no disponibles y demandados por los usuarios, no
atendiendo al punto de pedido de cada producto o material, manejando programas
informáticos de gestión y siguiendo protocolos establecidos.

1

El pedido de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos se elabora no valorando el nivel
de existencias, no detectando las necesidades de adquisición y reposición de productos,
teniendo en cuenta los productos no disponibles y demandados por los usuarios, no
atendiendo al punto de pedido de cada producto o material y no manejando programas
informáticos de gestión.

UC0363_2
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Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
Escala B

5

En la recepción de productos y materiales se priorizan los termolábiles, se comprueba la
coincidencia entre los productos servidos, solicitados y albarán de entrega, devolviendo
productos erróneos o deteriorados al mayorista o laboratorio, según condiciones pactadas
con los proveedores y resolviendo discrepancias, dando de alta en stock los productos
recepcionados y archivando la documentación entregada, utilizando programas
informáticos de gestión; calcula los P.V.P de los productos recibidos, según condiciones de
facturación del proveedor.

4

En la recepción de productos y materiales se priorizan los termolábiles, se
comprueba la coincidencia entre los productos servidos, solicitados y albarán de
entrega, devolviendo productos erróneos o deteriorados al mayorista o laboratorio,
con pequeños errores, según condiciones pactadas con los proveedores y
resolviendo discrepancias, dando de alta en el stock los productos recepcionados y
archivando la documentación entregada, utilizando programas informáticos de
gestión; calcula los P.V.P de los productos recibidos, según condiciones de
facturación del proveedor.

3

En la recepción de productos y materiales se priorizan los termolábiles, se comprueba la
coincidencia entre los productos servidos, solicitados y albarán de entrega, no devolviendo
productos erróneos o deteriorados según condiciones pactadas con los proveedores y
dando de alta en el stock los productos recepcionados utilizando programas informáticos de
gestión; calcula los P.V.P de los productos recibidos, según condiciones de facturación del
proveedor.

2

1

En la recepción de productos y materiales se priorizan los termolábiles, se comprueba la
coincidencia entre los productos servidos y solicitados, olvidando comprobar el albarán de
entrega, no devolviendo productos erróneos o deteriorados según condiciones pactadas
con los proveedores y dando de alta en el stock los productos recepcionados utilizando
programas informáticos de gestión.
En la recepción de productos y materiales no se priorizan los termolábiles, no se
comprueba la coincidencia entre los productos servidos, solicitados ni albarán de entrega,
no devolviendo productos erróneos o deteriorados según condiciones pactadas con los
proveedores y no dando de alta en el stock los productos recepcionados utilizando
programas informáticos de gestión.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para dispensar y cobrar los productos a un usuario
teniendo en cuenta las aportaciones correspondientes a cada entidad
aseguradora, efectuando las operaciones para gestionar la facturación de un
lote de recetas y enviarlas al Colegio Oficial de Farmacéuticos, cumpliendo la
normativa aplicable y garantizando la confidencialidad de los datos. Esta
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1.

Cobrar los productos farmacéutico entregados, sean o no financiables por
el Sistema Nacional de Salud.

2.

Gestionar la facturación de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos
financiables, cumplimentando los impresos requeridos.

Condiciones adicionales:
-

Se proporcionarán a la persona candidata recetas a facturar, productos a
dispensar y datos simulados de un usuario a quien se va efectuar el
cobro.

-

Se facilitará al candidato/a equipamiento informático con conexión a
internet y aplicación específica de gestión de oficina de farmacia.

-

Se proporcionarán a la persona candidata facsímiles de recetas de
diversas entidades, algunas con errores que el candidato/a deberá
detectar.

-

Se facilitarán al candidato/a facsímiles de los documentos proporcionados
por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos para facturación.

-

Se deberá tener en cuenta que los conciertos con el Sistema Nacional de
Salud tienen carácter autonómico y que la facturación de las recetas se
realiza a través de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos provinciales.

-

Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante
para la demostración de la competencia, referentes a:

UC0363_2
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-

-

-

-

Variabilidad de productos (productos de aportación reducida, efectos y
accesorios, vacunas individualizadas, productos no financiables,
fórmulas magistrales, entre otros).
Diversa tipología de pacientes (pacientes incluidos en grupos
especiales, campañas sanitarias, pensionistas, mutualistas con
asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, extranjeros,
entre otros).
Diferentes entidades (Sistema Nacional de Salud, mutualidades,
ayuntamientos, entre otras).
Cumplimentación de recetas, requisitos y tipos (ausencia de datos,
enmiendas, diligencias, accidentes de trabajo, recetas de productos
no financiables o recetas caducadas).
Distintos procedimientos de cobro (ventas a crédito, medios de pago,
moneda extranjera, entre otros).

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

Criterios de mérito
Rigurosidad en el cobro de productos
farmacéuticos dispensados, sean o
no financiables por el Sistema
Nacional de Salud.

- Información al usuario del precio de productos
farmacéuticos financiables por Sistema de Salud de la
Comunidad Autónoma, u otras aseguradoras que presten
asistencia farmacéutica, según receta presentada y
utilizando un programas de gestión farmacéutica.
- Cobro de productos farmacéuticos dispensados
financiables por Sistema de Salud de la Comunidad
Autónoma, u otras aseguradoras, según receta
presentada y utilizando un programa de gestión
farmacéutica.
- Información al usuario del precio de productos
farmacéuticos no financiables, utilizando programas de
gestión farmacéutica.
- Cobro de productos farmacéuticos no financiables,
utilizando programas de gestión farmacéutica.
- Comprobación del importe total de los productos
dispensados.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito
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-Actualizada 2015-

Hoja 15 de 21

Eficacia en la gestión y registro de
datos para facturación de productos
farmacéuticos y parafarmacéuticos
financiables.

- Revisión de recetas, verificando el cumplimiento de los
requisitos establecidos.
- Comprobación de que se adjuntan los cupones precinto
en la propia receta o en el soporte requerido en caso de
receta electrónica.
- Clasificación de recetas, según instrucciones de los
Colegios Oficiales Farmacéuticos.
- Registro de datos en el soporte informático de
facturación, según instrucciones de los Servicios de Salud
de las Comunidades Autónomas y Colegios Oficiales de
Farmacéuticos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A

Cumplimiento de la normativa
aplicable relativa a la protección de
datos de carácter personal, receta
médica, protección de riesgos
laborales, entre otras.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito

Escala A

5

Para la facturación de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos financiables, se
revisan las recetas, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos,
comprobando que se adjuntan los cupones precinto en la propia receta o en el soporte
requerido en caso de receta electrónica, clasificándolas, agrupándolas y registrando los
datos de facturación en el programa informático de gestión, según instrucciones de los
COF y Servicios de Salud de las CCAA.

4

Para la facturación de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos financiables, se
revisan las recetas, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos,
comprobando que se adjuntan los cupones precinto en la propia receta o en el
soporte requerido en caso de receta electrónica, clasificándolas y agrupándolas, no
registrando los datos de facturación en el programa informático de gestión, según
instrucciones de los COF y Servicios de Salud de las CCAA.

3

Para la facturación de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos financiables, se
revisan las recetas, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos,
comprobando que se adjuntan los cupones precinto en la propia receta o en el soporte
requerido en caso de receta electrónica, no clasificándolas ni agrupándolas y no
registrando los datos de facturación en el programa informático de gestión, según
instrucciones de los COF y Servicios de Salud de las CCAA.

2

Para la facturación de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos financiables, no se
revisan las recetas, se comprueba que se adjuntan los cupones precinto en la propia
receta o en el soporte requerido en caso de receta electrónica, no clasificándolas ni
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agrupándolas y no registrando los datos de facturación en el programa informático de
gestión, según instrucciones de los COF y Servicios de Salud de las CCAA.

1

Para la facturación de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos financiables, no se
revisan las recetas, no se comprueba que se adjuntan los cupones precinto en la propia
receta ni en el soporte requerido en caso de receta electrónica, no clasificándolas ni
agrupándolas y no registrando los datos de facturación en el programa informático de
gestión.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-
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Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
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-

Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

-

Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
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Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en controlar los productos y materiales, la facturación y la
documentación en establecimientos y servicios de farmacia, se le someterá,
al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista
estructurada profesional sobre la dimensión relacionada con el “saber” y
“saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2 y en sus competencias más
significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de
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evaluación utilizado. Esta prueba se planteará sobre un contexto definido
que permita evidenciar las citadas competencias, minimizando los recursos
y el tiempo necesario para su realización, e implique el cumplimiento de las
normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y medioambientales,
en su caso, requeridas.

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:

UC0363_2

-

Para la situación profesional de evaluación número 1, asignar un
tiempo máximo de 50 minutos para pedidos de 30 a 40 líneas.

-

Para la situación profesional de evaluación número 2, se recomienda
establecer un tiempo máximo de 50 minutos, para gestionar la
facturación de 50 recetas de diferentes entidades.
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-

Añadir un 20% más al tiempo estipulado, en caso de que el programa
informático de gestión utilizado en la situación profesional de
evaluación, no coincida con el que maneja el candidato en su trabajo.

-

Proporcionar pedidos, de un mínimo de 30 líneas, que incluyan al
menos un producto termolábil y un estupefaciente.

-

Solicitar a la persona candidata que diversifique el pedido para 2
proveedores diferentes.

-

Proporcionar recetas de al menos 3 entidades o tipos de financiación
distintas, conteniendo errores una parte de ellas.

-

Proporcionar
facsímiles
parafarmacéuticos y recetas.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0364_2: Asistir en la dispensación de productos
farmacéuticos, informando a los usuarios sobre su utilización,
determinando parámetros somatométricos sencillos, bajo la supervisión
del facultativo
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por
el asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con
las actividades profesionales que intervienen en asistir en la
dispensación de productos farmacéuticos, informando a los usuarios
sobre su utilización, determinando parámetros somatométricos sencillos,
bajo la supervisión del facultativo y que se indican a continuación:
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Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos
dígitos las reflejadas en los criterios de realización.
1. Asistir en la dispensación y suministro de medicamentos de uso
humano, veterinario y a base de plantas medicinales, para la
prestación del servicio farmacéutico, efectuando operaciones de
control y cobro, bajo supervisión del farmacéutico, cumpliendo la
normativa aplicable.
1.1 La dispensación de medicamentos se efectúa, previa demanda de la receta, en
caso requerido, cumpliendo la normativa aplicable.
1.2 La receta extendida por el facultativo autorizado se verifica, identificándola de
forma inequívoca con el medicamento prescrito y comprobando que cumple los
requisitos requeridos (prescripción por médico especialista, validación por un
farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria en su caso, entre otros),
cumpliendo la normativa aplicable.
1.3 La receta extendida por el facultativo se interpreta, comprobando la
denominación de los medicamentos incluidos en la misma, consultando al
farmacéutico en caso de dificultad.
1.4 Las diferentes aplicaciones de receta electrónica, se manejan, solicitando al
paciente, o a la persona que acuda en su nombre, el documento oficial, que
permita la consulta en la red informática, para determinar las prescripciones
realizadas.
1.5 Los medicamentos se dispensan a pacientes externos, en los Servicios de
Farmacia Hospitalaria, comprobando que han sido prescritos por un médico
especialista y validados por un farmacéutico especialista en Farmacia
Hospitalaria.
1.6 El medicamento dispensado se verifica, comprobando su coincidencia, en
composición, dosis por unidad, forma farmacéutica, vía de administración y
presentación, con la prescripción de la receta, y no se encuentra caducado.
1.7 La sustitución de un medicamento por un análogo, en caso de no disponer del
medicamento solicitado, se efectúa por orden del farmacéutico, cumpliendo la
normativa aplicable.
1.8 El cupón-precinto del medicamento, en caso requerido, se corta, adjuntándose
a la receta o al soporte establecido, cumpliendo la normativa aplicable.
1.9 Los símbolos, siglas y leyendas, que aparecen en el material de
acondicionamiento secundario de los medicamentos se identifican,
interpretando las condiciones especiales de dispensación, cumpliendo la
normativa aplicable.
1.10 El cobro y el control de caja en la dispensación de medicamentos se efectúan
considerando las aportaciones del Sistema Nacional de Salud y de otras
entidades aseguradoras, cumpliendo la normativa aplicable.
1.11 La dispensación de productos que así lo requieran se registra en el libro
recetario, en el libro oficial de contabilidad de estupefacientes, o en los
soportes informáticos que los sustituyan, por orden del farmacéutico,
cumpliendo la normativa aplicable.
1.12 Los sistemas automatizados de dispensación de medicamentos de los
establecimientos y servicios de farmacia, se utilizan según indicaciones del
facultativo e instrucciones técnicas.
1.13 Los medicamentos de uso animal se dispensan, bajo la supervisión del
farmacéutico, cumpliendo la normativa aplicable.
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1.14 Los productos elaborados a partir de plantas medicinales se dispensan,
aportando al usuario criterios de uso racional, bajo la supervisión del
farmacéutico.

2. Informar al usuario sobre los productos farmacéuticos y su utilización
para la asistencia en la dispensación, bajo la supervisión del
farmacéutico.
2.1 La información y asesoramiento requeridos por el usuario en relación con el
tratamiento, se proporciona bajo la supervisión del farmacéutico.
2.2 La información se proporciona a la persona que solicita el producto,
dependiendo de si el medicamento es para uso propio o para otras personas.
2.3 La dispensación de productos farmacéuticos se efectúa, verificando el
conocimiento, por parte del paciente, de aspectos relativos al medicamento,
(indicaciones, efectos, primera vez que se consume, entre otros), derivando al
paciente al farmacéutico, en caso de desinformación.
2.4 Las indicaciones del medicamento dispensado, (conservación, caducidad,
forma de administración, manipulación, pautas de utilización, precauciones de
uso, entre otras) se comunican al usuario, en caso requerido, según fuentes
disponibles e indicaciones del farmacéutico responsable.
2.5 La dispensación de medicamentos cuyo plazo de caducidad sea breve, aunque
suficiente para terminar el tratamiento se efectúa, transmitiendo las
advertencias requeridas al paciente.
2.6 Los medicamentos que requieran condiciones especiales de conservación
(termolábiles, fotosensibles, entre otros) se dispensan, realizando las
advertencias requeridas al usuario, para asegurar el mantenimiento de sus
propiedades.
2.7 La información al usuario, en relación con los peligros de la automedicación y
abuso de fármacos se transmite, bajo la supervisión farmacéutica,
recomendando el uso racional de los medicamentos.
2.8 La información adicional sobre los productos farmacéuticos y su utilización, se
transmite al usuario, como mejora de la información básica, obteniéndola de
programas informáticos de gestión farmacéutica y de bases de datos
específicas de medicamentos.
2.9 La dispensación de fórmulas magistrales o preparados oficinales se efectúa,
informando al usuario previamente sobre el precio estimado y el tiempo de
demora en la preparación.
2.10 La información oral y escrita al usuario se proporciona en caso de dispensación
de fórmulas magistrales o preparados oficinales, garantizando su identificación,
conservación y utilización, así como la observación del tratamiento.
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3. Asesorar al usuario en el servicio de indicación de productos
farmacéuticos, bajo supervisión facultativa, para la asistencia al
farmacéutico en la dispensación, según protocolos establecidos y
normativa aplicable.
3.1 Los fármacos por indicación de terapia medicamentosa específica se
dispensan, asesorando al usuario, bajo la supervisión del farmacéutico, para
conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente.
3.2 Las consultas de los usuarios sobre posibles signos o síntomas menores de
enfermedad, se atienden según protocolos establecidos y bajo supervisión
farmacéutica.
3.3 Los posibles indicios en el paciente de patología no autolimitada se detectan,
mediante la persistencia o duración excesiva de signos y síntomas, derivándole
al farmacéutico, por si procede aconsejarle que acuda a consulta médica.
3.4 La selección de los medicamentos incluidos en el protocolo de tratamiento de
signos o síntomas menores, se efectúa según criterios de seguridad y de
efectividad, consultando previamente al farmacéutico responsable.
3.5 El asesoramiento fármaco-terapéutico se realiza, fomentando el uso
responsable de los medicamentos por parte del usuario.
3.6 La información adicional sobre productos farmacéuticos se proporciona al
usuario, como ampliación del asesoramiento realizado, obteniéndola de bases
de datos específicas de medicamentos.

4. Colaborar en la prestación de servicios profesionales, asistiendo al
farmacéutico y bajo su supervisión, para aumentar la seguridad y
efectividad de los tratamientos, garantizando la confidencialidad de los
datos y cumpliendo la normativa aplicable.
4.1 La prestación de otros servicios profesionales farmacéuticos (seguimiento
fármaco-terapéutico del paciente, sistemas personalizados de dispensación,
entre otros), se efectúa, colaborando con el facultativo.
4.2 Los sistemas personalizados de dispensación se elaboran, según protocolos
establecidos y bajo supervisión facultativa.
4.3 Los datos relativos al tratamiento del paciente, se registran en el soporte
establecido, bajo supervisión facultativa.
4.4 Los datos para detectar problemas relacionados con medicamentos (PRMs) y
resultados negativos de la medicación (RNM), se registran, colaborando con el
farmacéutico.
4.5 Los potenciales riesgos dependientes de las características del paciente o de
modificaciones en sus hábitos de vida (embarazo, lactancia, patologías
crónicas, ancianos, exposición solar prolongada, entre otros) se detectan en
colaboración con el facultativo responsable, a través del estudio de los datos
recogidos, garantizando la confidencialidad de los datos personales del usuario
al que se presta un servicio profesional, cumpliendo la normativa aplicable.

5. Determinar parámetros somatométricos y algunas constantes vitales
de
usuarios,
para su
seguimiento fármaco-terapéutico y
asesoramiento, bajo la supervisión del farmacéutico, según protocolos
establecidos, cumpliendo la normativa aplicable.
5.1 El pesaje y tallado de usuarios, para seguimiento fármaco-terapéutico y
asesoramiento se efectúan, posicionando al paciente, según protocolos
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5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

5.8

establecidos, utilizando el tallímetro y la báscula, según manuales técnicos de
funcionamiento.
La báscula pediátrica se maneja, colocando al lactante en la posición
requerida, registrando su peso y talla, según protocolos establecidos.
La toma del pulso y de la presión arterial se realiza, posicionando al usuario
sentado, en reposo y relajado.
Las pruebas de autodiagnóstico asistido se llevan a cabo, apoyando al
paciente, bajo supervisión del farmacéutico.
Los valores de los parámetros determinados, se registran en el documento
establecido, entregándolo al usuario.
Las alteraciones en los parámetros somatométricos y constantes vitales se
detectan, considerando los valores de referencia establecidos, consultando al
farmacéutico, por si procede, aconsejar al paciente que acuda a su médico.
Los valores de referencia y los registrados en los pacientes se archivan en la
base de datos específica, para el seguimiento de su evolución y
asesoramiento, si procede, bajo supervisión farmacéutica y cumpliendo la
normativa aplicable sobre protección de datos personales.
El material, instrumental y equipos se limpian, desinfectando y esterilizando, en
su caso, según protocolos, garantizando su mantenimiento y conservación en
las condiciones higiénico-sanitarias establecidas.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0364_2: Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos,
informando a los usuarios sobre su utilización, determinando parámetros
somatométricos sencillos, bajo la supervisión del facultativo. Estos
conocimientos que aparecen en cursiva y negrita se corresponden con los
bloques de contenidos del Módulo Formativo respectivo:
1. Dispensación de productos farmacéuticos.
-

Dispensación de medicamentos: acto de dispensación.
Condiciones de prescripción y requisitos de dispensación de los distintos
productos dispensados en un establecimiento farmacéutico y servicio de farmacia.
- Registro de medicamentos dispensados.
- Acondicionamiento de medicamentos: información relativa a las condiciones de
dispensación e información farmacológica.
- Aplicaciones informáticas de dispensación de productos farmacéuticos y
consejos de utilización.

2. Conceptos básicos en farmacología.
-
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-

-

-

Biofarmacia y farmacocinética básica: proceso de liberación, absorción,
distribución, metabolismo, excreción y respuesta de medicamentos en el
organismo (LADMER).
Reacciones adversas a medicamentos. Interacciones de los medicamentos.
Medicamentos en circunstancias especiales.
Administración de medicamentos:
- formas farmacéuticas y vías de administración. Dosificación de
medicamentos, Dosis Diarias Definidas (DDDs).
Relación dosis-efecto. Intoxicación por medicamentos. Aplicaciones informáticas
de base de datos del medicamento.

3. Clasificación anatómica-terapéutica y química de medicamentos (ATC).
-

-

Sistemas de clasificación de medicamentos.
Clasificación anatómica-terapéutica y química: niveles de estructuración.
Fundamentos básicos de anatomía, fisiología y patología humana.
Grupos terapéuticos:
- Grupos de fármacos según su indicación terapéutica principal, el órgano o
sistema sobre el que actúa, propiedades químicas y propiedades
farmacológicas.
Pautas en la utilización de medicamentos. Catálogo de especialidades
farmacéuticas.
Aplicaciones informáticas de base de datos del medicamento.

4. Principios de fitoterapia.
-

Plantas medicinales más habituales en la aplicación terapéutica.
Registro de plantas medicinales.
Condiciones de dispensación.
Catálogo de plantas medicinales.
Aplicaciones informáticas de bases de datos de plantas medicinales.

5. Homeopatía.
-

Criterios terapéuticos de Hahnemann.
La ley de similitud. Aplicaciones.

6. Medicamentos de uso animal.
-
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Introducción al estudio de medicamentos de uso animal. Conceptos básicos.
Medicamentos de uso animal más habituales en la aplicación terapéutica.
Residuos de los medicamentos:
- Residuos de los fármacos en los alimentos de origen animal.
Definición del límite máximo de residuos (MRL).
Impacto medioambiental de las explotaciones ganaderas.
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-

Registro de medicamentos de uso animal. Condiciones de dispensación.
Catálogo de medicamentos de uso animal.
Aplicaciones informáticas de bases de datos de medicamentos de uso animal.

7. Indicadores biológicos: parámetros somatométricos y constantes
vitales.
-

Parámetros somatométricos: técnicas de medida e interpretación.
Constantes vitales: concepto, técnicas de medida e interpretación.
Registro de datos.
Aplicaciones informáticas de bases de datos.
Bibliografía sobre indicadores biológicos.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
-

1.2.

Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria.
Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía
y eficacia.
Habituarse al ritmo de trabajo de la organización.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Mantener el área de trabajo con el grado de orden y limpieza requerido
por la organización.
Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los demás;
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0364_2:”Asistir en la dispensación de productos
farmacéuticos, informando a los usuarios sobre su utilización, determinando
parámetros somatométricos sencillos, bajo la supervisión del facultativo”, se
tienen 2 situaciones profesionales de evaluación y se concretan en los
siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para atender a un usuario/a que demanda cuatro
medicamentos, tres de ellos con receta médica, siendo uno de ellos una
fórmula magistral que previamente había encargado, no disponiendo la oficina
de farmacia del segundo de ellos y siendo el cuarto un medicamento EFP, sin
receta, para tratar un conjunto de signos y síntomas que se exponen al
candidato, debiendo informar y asesorar sobre todos ellos, cobrando, según
el tipo de receta, la aportación correspondiente y registrando la dispensación
en el libro recetario y/o de contabilidad de estupefacientes en su caso. Esta
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Dispensar los medicamentos prescritos con receta y demandados por el
usuario.
2. Informar y asesorar al usuario sobre los productos farmacéuticos
dispensados.
3. Cobrar al usuario según la aportación correspondiente.
4. Efectuar el registro requerido en el libro recetario y/o de contabilidad de
estupefacientes, en su caso.
Condiciones adicionales:
-

Se proporcionarán al candidato/a las recetas de los medicamentos a
dispensar o las hojas de medicación activa.

-

Se presentarán un conjunto de signos y síntomas, para que la persona
candidata seleccione un medicamento EFP (especialidad farmacéutica
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publicitaria) para tratar esos signos y síntomas y/o derive al usuario a
consulta médica.
-

Se dispondrá de la documentación, protocolos de actuación,
equipamiento, materiales y productos requeridos para la situación
profesional de evaluación.

-

Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante
para la demostración de la competencia, en relación con:

-

-

Tipo de medicamento (psicotropo, estupefaciente, diagnóstico
hospitalario, uso hospitalario, medicamento de especial control
médico o ECM, necesidad de visado, tratamiento de larga duración
TLD, aportación reducida, entre otros).
Características del medicamento (fotosensibilizante, que interfiera
en la conducción, entre otros).
No disponibilidad del medicamento (ruptura de stock,
desabastecimiento, retirada por Sanidad, entre otras causas).
Conservación del medicamento (termolábil, fotosensible, fecha de
caducidad próxima, entre otros).
Tipo de paciente (en activo, pensionista, mutualista, de otra
Comunidad Autónoma, extranjero, entre otros).
Tipo de receta (privada, del Sistema Nacional de Salud o SNS,
mutualidades, accidentes de trabajo, veterinaria, entre otros).
Validez de la receta (identificación del medicamento, paciente y
prescriptor, fecha de prescripción, enmiendas, entre otros).

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

Criterios de mérito
Rigor en la dispensación de
medicamentos prescritos con receta y
demandados por el usuario.

- Verificación de las recetas, comprobando el cumplimiento
de los requisitos requeridos.
- Sustitución de un medicamento por un análogo, en caso
de no disposición, según orden del farmacéutico.
- Verificación del medicamento a dispensar, comprobando
su coincidencia con la prescripción de la receta
(composición, forma farmacéutica, vía de administración y
presentación) y fecha de caducidad.
- Atención a consulta de usuario sobre signos y síntomas
según protocolos de atención farmacéutica.
- Selección de medicamentos (un producto EFP o que no
precise receta), según protocolo de tratamiento de signos
y síntomas menores.
- Detección de indicios en el paciente de patología no
autolimitada, derivándole al facultativo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Eficacia en el asesoramiento e
información al usuario sobre los
productos
farmacéuticos
dispensados.

-

-

-

Verificación del conocimiento por parte del paciente de
aspectos relativos al medicamento como sus
indicaciones, efectos, primer consumo, entre otros.
Comunicación al usuario de indicaciones sobre el
medicamento dispensado como conservación,
caducidad, forma de administración, entre otras, según
fuentes disponibles.
Transmisión de información al usuario en relación con
los peligros de la automedicación y abuso de fármacos,
según fuentes disponibles (fichas técnicas, prospectos,
bases de datos de medicamentos y programas de
gestión de servicios de farmacia).

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
Cumplimiento de la normativa
aplicable referente a dispensación de
medicamentos, prevención de riesgos
laborales, protección de datos, entre
otras.

GEC_SAN123_2

-

Cumplimiento de la normativa aplicable referente a
receta médica.
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El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
Exactitud en el cobro al usuario de los
productos
farmacéuticos
dispensados.

-

-

Cobro de los productos farmacéuticos dispensados,
según aportaciones del Sistema Nacional de Salud,
CCAA u otras aseguradoras, utilizando programa de
gestión farmacéutica de los servicios de farmacia y
cumpliendo la normativa aplicable.
Cobro de los productos farmacéuticos no financiables
con ayuda del programa de gestión farmacéutica de los
servicios de farmacia.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional
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Escala A

5

4

3

2

1

La dispensación de medicamentos prescritos con receta y demandados por el usuario, se
lleva a cabo, verificando que las recetas cumplen los requisitos requeridos, proponiendo al
farmacéutico la sustitución de un medicamento por un análogo, en caso de no disposición,
verificando el medicamento a dispensar, comprobando su coincidencia con la prescripción
de la receta (composición, forma farmacéutica, vía de administración y presentación) y su
fecha de caducidad, atendiendo la consulta del usuario sobre signos y síntomas,
seleccionando un producto EFP o que no precise receta, según protocolo de tratamiento de
síntomas y signos menores y detectando indicios de patología no autolimitada derivando al
paciente al facultativo.
La dispensación de medicamentos prescritos con receta y demandados por el
usuario, se lleva a cabo verificando que las recetas cumplen los requisitos
requeridos, verificando el medicamento a dispensar, comprobando su coincidencia
con la prescripción de la receta (composición, forma farmacéutica, vía de
administración y presentación) y su fecha de caducidad, atendiendo la consulta del
usuario sobre signos y síntomas, seleccionando un producto EFP o que no precise
recete, según protocolo de tratamiento de síntomas y signos menores y detectando
indicios de patología no autolimitada derivando al paciente al facultativo.
La dispensación de medicamentos prescritos con receta y demandados por el usuario, se
lleva a cabo verificando que las recetas cumplen los requisitos requeridos, verificando el
medicamento a dispensar, comprobando parcialmente la coincidencia con la prescripción
de la receta (composición, forma farmacéutica, vía de administración, olvidando verificar su
presentación) y su fecha de caducidad, atendiendo la consulta del usuario sobre signos y
síntomas, seleccionando un producto EFP o que no precise recete, según protocolo de
tratamiento de síntomas y signos menores y detectando indicios de patología no
autolimitada derivando al paciente al facultativo.
La dispensación de medicamentos prescritos con receta y demandados por el usuario, se
lleva a cabo, verificando que las recetas cumplen los requisitos requeridos, verificando el
medicamento a dispensar, comprobando parcialmente la coincidencia con la prescripción
de la receta (composición, forma farmacéutica, vía de administración, olvidando verificar su
presentación) y su fecha de caducidad, atendiendo la consulta del usuario sobre signos y
síntomas, no seleccionando un producto EFP o que no precise recete, y detectando
indicios de patología no autolimitada derivando al paciente al facultativo.
No dispensa los productos farmacéuticos prescritos y/o demandados.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

4

3

2

1

Para asesorar e informar al usuario sobre los productos farmacéuticos dispensados, verifica su
conocimiento de aspectos relativos al medicamento, como indicaciones y efectos, comunicándole
pautas de utilización, conservación, precauciones, caducidad, preparación, administración,
financiación y precio, transmitiéndole información sobre los peligros de automedicación y abuso de
fármacos, según fuentes disponibles (fichas técnicas, prospectos, bases de datos de medicamentos
y programas de gestión de servicios de farmacia).
Para asesorar e informar al usuario sobre los productos farmacéuticos dispensados, verifica
su conocimiento de aspectos relativos al medicamento, como indicaciones y efectos,
comunicándole pautas de utilización, conservación, precauciones, caducidad, preparación,
administración, no asesorándole sobre financiación y precio, transmitiéndole información
sobre los peligros de automedicación y abuso de fármacos, según fuentes disponibles (fichas
técnicas, prospectos, bases de datos de medicamentos y programas de gestión de servicios
de farmacia).
Para asesorar e informar al usuario sobre los productos farmacéuticos dispensados, verifica su
conocimiento de aspectos relativos al medicamento, como indicaciones y efectos, comunicándole
pautas de utilización, conservación, caducidad, preparación, administración, olvidando informarle
sobre las precauciones, no asesorándole sobre financiación y precio, transmitiéndole información
sobre los peligros de automedicación y abuso de fármacos, según fuentes disponibles (fichas
técnicas, prospectos, bases de datos de medicamentos y programas de gestión de servicios de
farmacia).
Para asesorar e informar al usuario sobre los productos farmacéuticos dispensados, verifica su
conocimiento de aspectos relativos al medicamento, como indicaciones y efectos, comunicándole
pautas de utilización, conservación, caducidad, preparación, administración, olvidando informarle
sobre las precauciones, no asesorándole sobre financiación y precio, no transmitiéndole información
sobre los peligros de automedicación y abuso de fármacos, según fuentes disponibles (fichas
técnicas, prospectos, bases de datos de medicamentos y programas de gestión de servicios de
farmacia).
No informa ni asesora al usuario sobre los productos farmacéuticos dispensados.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
La persona candidata demostrará la competencia para atender a una usuaria
polimedicada, que acude a la oficina de farmacia para realizar el control
periódico de su tensión arterial, coincidiendo con un cambio de medicación, y
del peso de su hijo de 6 meses de edad, informándola y asesorándola sobre
los resultados de las mediciones, cumplimentando los registros requeridos,
cumpliendo la normativa aplicable y garantizando la confidencialidad de los
datos.
GEC_SAN123_2
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Esta situación constará al menos de las siguientes actividades:
1. Pesar al lactante, registrando los datos.
2. Medir la presión arterial de un usuario, registrando los datos.
3. Informar y asesorar a la persona usuaria sobre los resultados obtenidos.
4. Cumplimentar el registro de problemas relacionados con medicamentos o
PRM, si procede.
Condiciones adicionales:
-

Se proporcionará a la persona candidata información sobre tratamiento
de la paciente, registros previos de su tensión arterial y de peso y talla
de su hijo.

-

Se dispondrá de la documentación, equipamiento (báscula pediátrica,
aparatos de toma de tensión manuales y automáticos), materiales y
productos requeridos para la situación profesional de evaluación.

-

Se plantearán contingencias o situaciones imprevistas que sean
relevantes para la demostración de la competencia como:
- Referencia por parte de la paciente de signos y síntomas que se
corresponden con una posible reacción adversa al nuevo
tratamiento.
- Referencia por parte de la usuaria de signos y síntomas que
requieran que se aconseje consulta con su médico.
- La tensión arterial de la paciente es muy superior o muy inferior
a las medidas efectuadas con anterioridad.
- El esfigmomanómetro automático señala un error, que debe
subsanar la persona candidata, según el manual técnico del
aparato.
- El peso del lactante ha disminuido desde el último registro.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre
su competencia en condiciones de estrés profesional.
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

Criterios de mérito
Rigor en la pesada de un lactante,
registrando los datos.

- Pesaje de un lactante, manejando la báscula pediátrica,
según manual técnico de funcionamiento.
- Colocación del lactante en la posición requerida, según
protocolos establecidos.
- Registro del peso del lactante, en el soporte y formato
establecidos, según protocolos de trabajo.
- Limpieza y desinfección del instrumental y del equipo
utilizados, garantizando su mantenimiento y conservación
en las condiciones higiénico- sanitarias establecidas.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Exactitud en la medición de la presión
arterial de un usuario, registrando los
datos.

-

Toma de la presión arterial posicionando al usuario
sentado, en reposo y relajado.
Registro de los valores obtenidos en el documento
establecido, entregándolo al usuario.
Archivo de los valores de los parámetros en la base de
datos de la farmacia.
Limpieza y desinfección del instrumental y equipo
utilizado, según protocolos, garantizando su
mantenimiento y conservación en las condiciones
higiénico- sanitarias establecidas.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
Eficacia en el asesoramiento del
usuario sobre los resultados
obtenidos.

-

-

Consideración de valores de referencia establecidos,
para parámetros somatométricos y constantes vitales,
según protocolos de trabajo.
Detección
de
alteraciones
en
parámetros
somatométricos y constantes vitales de usuarios.
Consulta al farmacéutico, por si procede aconsejar al
paciente que acuda a su médico.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
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Rigor en la cumplimentación del
registro de problemas relacionados
con medicamentos o PRM.

-

Registro de los datos relativos al tratamiento del
paciente, en el soporte establecido.
Registro de datos para detección de problemas
relacionados con medicamentos (PRM) y resultados
negativos de la medicación (RNM).
Detección de potenciales riesgos para el paciente,
según sus características o modificaciones en sus
hábitos de vida, a través del estudio de los datos
recogidos, colaborando con el facultativo.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
Cumplimiento de la normativa
aplicable referente a prevención de
riesgos laborales, protección de
datos, entre otras.
Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
El umbral de desempeño competente permite una
desviación del 20% en el tiempo establecido.

Escala A

4

El asesoramiento al usuario sobre los resultados obtenidos de las mediciones de constantes
vitales y parámetros somatométricos sencillos, se realiza considerando los valores de referencia
establecidos, detectando alteraciones en los parámetros y recomendando consulta al facultativo,
en su caso, según protocolos de trabajo.

3

El asesoramiento al usuario sobre los resultados obtenidos de las mediciones de
constantes vitales y parámetros somatométricos sencillos, se realiza considerando los
valores de referencia establecidos, detectando alteraciones en los parámetros según
protocolos de trabajo, no recomendando consulta al facultativo, en su caso.

2

El asesoramiento al usuario sobre los resultados obtenidos de las mediciones de constantes
vitales y parámetros somatométricos sencillos, se realiza considerando los valores de referencia
establecidos según protocolos de trabajo, no detectando alteraciones en los parámetros y no
recomendando consulta al facultativo, en su caso.

1

No asesora sobre los valores obtenidos en la medición de constantes vitales y parámetros
somatométricos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala B

5

La cumplimentación de registros referentes al tratamiento de pacientes se realiza en el soporte
establecido según la normativa de protección de datos aplicable y se detectan problemas
relacionados con medicamentos (PRM), interacciones medicamentosas y potenciales riesgos para
el paciente, dependiendo de sus características o modificaciones en sus hábitos de vida, a partir del
estudio de los datos recogidos, según procedimientos establecidos de trabajo.

4

La cumplimentación de registros referentes al tratamiento de pacientes se realiza en el
soporte establecido según la normativa de protección de datos aplicable y se detectan
problemas relacionados con medicamentos (PRM), no detectando interacciones
medicamentosas, detectando potenciales riesgos para el paciente, dependiendo de sus
características o modificaciones en sus hábitos de vida, a partir del estudio de los datos
recogidos, según procedimientos establecidos de trabajo.

3

La cumplimentación de registros referentes al tratamiento de pacientes se realiza en el soporte
establecido según la normativa de protección de datos aplicable, no se detectan problemas
relacionados con medicamentos (PRM), ni interacciones medicamentosas, detectando potenciales
riesgos para el paciente, dependiendo de sus características o modificaciones en sus hábitos de
vida, a partir del estudio de los datos recogidos, según procedimientos establecidos de trabajo.

2

La cumplimentación de registros referentes al tratamiento de pacientes se realiza en el soporte
establecido según la normativa de protección de datos aplicable, no se detectan problemas
relacionados con medicamentos (PRM), interacciones medicamentosas ni potenciales riesgos para
el paciente, dependiendo de sus características o modificaciones en sus hábitos de vida.

1

No cumplimenta los registros de tratamientos farmacológicos ni detecta problemas relacionados con
medicamentos (PRM), interacciones medicamentosas ni potenciales riesgos para el paciente.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1 Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
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Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la asistencia a la dispensación de productos farmacéuticos,
informando a los usuarios sobre su utilización, determinando parámetros
somatométricos sencillos, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En el caso de que la persona candidata deba ser sometida a una prueba
profesional de evaluación que incluya la UC0365_2, y dado que en la
situación profesional de evaluación de esta unidad se incluye la
dispensación, información y asesoramiento al usuario y cumplimentación de
registros en relación a productos sanitarios y parafarmacéuticos, la
situación profesional de evaluación 1.2.1 se evaluará conjuntamente con
ella incluyendo en dicha situación medicamentos, productos sanitarios y
parafarmacéuticos.
c) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
d) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
e) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
f) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
g) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2 y sus competencias tienen
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características,
y dado que, en este caso, tiene mayor relevancia el componente de
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destrezas manuales, en función del método de evaluación utilizado, se
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de
riesgos laborales y medioambientales requeridas.
h) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
i) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
-

Escoger alguno de los medicamentos que tengan condiciones
especiales de dispensación (psicótropos, estupefacientes, especial
control médico o ECM, especial seguimiento) o bien que se pueda
sustituir por un equivalente.

-

Seleccionar algún medicamento de preparación extemporánea y/o de
conservación en nevera.

GEC_SAN123_2

-Actualizada 2015-

Hoja 22 de 23

-

GEC_SAN123_2

Proporcionar datos de constantes vitales alteradas que puedan ser
provocadas por un PRM.

-Actualizada 2015-

Hoja 23 de 23

SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0365_2: Asistir en la dispensación de productos sanitarios y
SAN123_2
parafarmacéuticos, informando
a los usuarios sobre su utilización,
bajo la supervisión del facultativo”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: FARMACIA
Código: SAN123_2

GEC_SAN123_2

NIVEL: 2

-Actualizada 2015-

Hoja 1 de 16

1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0365_2: Asistir en la dispensación de productos sanitarios y
parafarmacéuticos, informando a los usuarios sobre su utilización, bajo la
supervisión del facultativo.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales que intervienen en asistir en la dispensación de
productos sanitarios y parafarmacéuticos, informando a los usuarios sobre
su utilización, bajo la supervisión del facultativo y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos
dígitos las reflejadas en los criterios de realización.
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1. Asistir al farmacéutico en la dispensación de productos sanitarios y
parafarmacéuticos, para informar a los usuarios de sus características,
cumpliendo la normativa aplicable.
1.1 La receta se solicita al usuario, en caso requerido, para la dispensación del
producto sanitario o parafarmacéutico, según normativa aplicable.
1.2 La receta extendida por un prescriptor autorizado, se verifica, comprobando su
lectura e interpretación, su correspondencia con el producto prescrito, el
cumplimiento de los requisitos para su validez, según la normativa aplicable y
consultando al farmacéutico en caso de dificultad.
1.3 El producto dispensado se verifica, comprobando su coincidencia en
composición, presentación y características con la prescripción de la receta y
que no se encuentra caducado.
1.4 La sustitución en caso de no disponer del producto solicitado, se efectúa,
consultando al farmacéutico, cumpliendo la normativa aplicable.
1.5 El cupón-precinto del producto, en su caso, se corta, adjuntándose a la a receta
o al soporte indicado, según la normativa aplicable.
1.6 Los símbolos, siglas y leyendas del material de acondicionamiento secundario se
interpretan, estableciendo las condiciones especiales de la dispensación del
producto.
1.7 El cobro y el control de caja en la dispensación de productos sanitarios y
parafarmacéuticos se efectúan, considerando las aportaciones del Sistema
Nacional de Salud y de otras entidades aseguradoras, cumpliendo la normativa
aplicable.
1.8 Los sistemas automatizados de dispensación de productos sanitarios y
parafarmacéuticos se utilizan según indicaciones del facultativo e instrucciones
técnicas.
1.9 Los registros de los productos cuyas condiciones de dispensación así lo
requieran se efectúan, según normativa aplicable.
1.10 El registro y comunicación de los incidentes adversos, relativos a la utilización
de productos de salud, se efectúan, asistiendo al farmacéutico y colaborando
con el sistema de vigilancia específico.

2. Informar al usuario sobre productos sanitarios y parafarmacéuticos,
para promocionar su consumo responsable, bajo la supervisión del
farmacéutico, según estándares éticos, cumpliendo la normativa
aplicable.
2.1 La información sobre el producto sanitario o parafarmacéutico a dispensar
(características, precio, pautas de utilización, conservación, caducidad, forma de
administración, preparación, precauciones, entre otras), se proporciona al
usuario, bajo supervisión facultativa, cumpliendo la normativa aplicable.
2.2 La información al usuario, en relación con los peligros de la automedicación y
abuso de productos sanitarios o parafarmacéuticos se transmite, recomendando
el uso racional de los mismos.
2.3 La dispensación de productos sanitarios y parafarmacéuticos, cuyo plazo de
caducidad sea breve, o próximo a cumplirse en el momento de la expedición, se
advierte al usuario, cumpliendo la normativa aplicable.
2.4 Los productos sanitarios y parafarmacéuticos que requieran condiciones
especiales de conservación (termolábiles, fotosensibles, entre otros), se
dispensan, advirtiendo a los usuarios de la necesidad de asegurar las
condiciones para mantener íntegras las propiedades de estos productos.
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2.5 El asesoramiento sobre el cumplimiento del tratamiento, se proporciona al
usuario, prestándole un trato cordial y humano, bajo la supervisión del
farmacéutico, cumpliendo la normativa aplicable sobre protección de datos.
2.6 El asesoramiento sobre los diferentes tipos de productos, se proporciona al
usuario, para ayudarle a decidir el más conveniente, según estándares éticos,
consiguiendo mejorar la calidad de vida del paciente.
2.7 Los indicios de patología se detectan, atendiendo a signos y síntomas
específicos, derivando al paciente al farmacéutico para que acuda a consulta de
su médico, en caso requerido.

3. Colaborar en el seguimiento del tratamiento del usuario, para prevenir
riesgos asociados y reacciones adversas a los productos sanitarios y
parafarmacéuticos, según estándares éticos, bajo supervisión
farmacéutica, y cumpliendo la normativa aplicable sobre protección de
datos.
3.1 Los datos referentes al tratamiento del usuario, se registran, en caso requerido,
bajo supervisión farmacéutica, para asegurar el cumplimiento del tratamiento
habitual.
3.2 Los registros, se efectúan, según indicaciones del farmacéutico responsable,
para prevenir interacciones farmacológicas y/o alimentarias y evitar
incumplimientos terapéuticos.
3.3 Los posibles incidentes adversos se someten, según consideración del
farmacéutico, a seguimiento, realizando los registros requeridos.
3.4 Las situaciones de riesgo derivadas de características especiales del usuario
sometido a tratamiento (embarazo, lactancia, patología crónica, ancianidad,
entre otras), se detectan, realizando los registros requeridos garantizando la
confidencialidad de los datos, cumpliendo la normativa aplicable.

4. Asesorar al usuario sobre otros productos sanitarios que pueden
dispensarse (óptica oftálmica, acústica audiométrica, ortopedia), para
prevenir riesgos asociados al tratamiento, conforme a estándares
éticos, bajo supervisión farmacéutica y cumpliendo la normativa
aplicable.
4.1 El asesoramiento al usuario sobre otros productos sanitarios que pueden
dispensarse (óptica oftálmica, acústica audiométrica y ortopedia) se efectúa,
según información disponible e indicaciones del farmacéutico.
4.2 La información sobre el buen uso de otros productos sanitarios se proporciona a
los usuarios, bajo supervisión farmacéutica, previniendo riesgos asociados a su
utilización, con el propósito de conseguir resultados definidos que mejoren la
calidad de vida del paciente.
4.3 Los indicios de patología se detectan en el paciente, atendiendo a signos y
síntomas específicos, derivándole al farmacéutico para que proceda, en su caso,
a recomendar consulta médica.
4.4 El plazo de caducidad de producto, que sea breve, o próximo a cumplirse en el
momento de la expedición, se advierte al usuario, según normativa aplicable.
4.5 Los productos sanitarios dispensados, ópticos, oftálmicos, acústicos,
audiométricos, ortopédicos, entre otros, que requieran condiciones especiales de
conservación (termolábiles, fotosensibles, entre otros) se dispensan, advirtiendo
a los usuarios de la necesidad de asegurar las condiciones para mantener
íntegras las propiedades de los productos.
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0365_2: Asistir en la dispensación de productos sanitarios y
parafarmacéuticos, informando a los usuarios sobre su utilización, bajo la
supervisión del facultativo. Estos conocimientos que aparecen en cursiva y
negrita se corresponden con los bloques de contenidos del Módulo
Formativo respectivo:
1. Dispensación y venta de productos parafarmacéuticos.
- Condiciones de dispensación y venta de productos de parafarmacia.
- Codificación de productos de parafarmacia.
- Productos parafarmacéuticos que forman parte de la prestación farmacéutica;
condiciones de dispensación e identificación del cupón-precinto.
- Regulación comunitaria de los productos sanitarios.
- Material de acondicionamiento de productos sanitarios.
- Marcado de conformidad "CE".
- Datos que deben figurar obligatoriamente en los envases y en la etiqueta.

2. Productos sanitarios.
- Características y clasificación.
- Material de cura: algodón, gasas, esparadrapos, adhesivos sanitarios y apósitos.
- Productos sanitarios para inmovilización y sujeción: vendas, vendajes y productos
elásticos.
- Insuficiencia venosa: varices y medias terapéuticas.
- Material de sutura: hilos y agujas.
- Equipos de inyección.
- Sondas, catéteres y cánulas.
- Productos sanitarios para incontinencia.
- Osteomías: cuidados, dispositivos y accesorios.
- Anticonceptivos de barrera.
- Productos de óptica oftálmica.
- Material utilizado para higiene.
- Productos infantiles.
- Otros productos y materiales.
- Productos sanitarios de uso específico en hospitales.

3. Biocidas.
-
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- Repelentes de insectos.
- Biocidas de uso animal.

4. Dermofarmacia y cosmetología.
-

-

Estructura y tipos de piel.
Higiene de la piel infantil.
Cosméticos infantiles.
Higiene facial: cosméticos para limpieza y tratamientos faciales, cosméticos
decorativos, cosméticos para la zona ocular y los labios.
Higiene de la piel: cosméticos para limpieza y tratamientos corporales.
Higiene capilar: cosméticos para limpieza y tratamientos capilares.
Fotoprotección solar:
- Productos solares.
- Autobronceadores.
- Productos de acción especial.
Reacciones adversas de productos cosméticos.
Fichas de cosmetovigilancia.

5. Higiene bucodental.
- Salud bucodental.
- Higiene bucodental en la infancia.
- Principales problemas buco-dentales: enfermedad periodontal, caries dental,
hipersensibilidad dental, control de la placa bacteriana, xerostomía.
- Preparados para la higiene y tratamientos de la cavidad bucal: productos
cosméticos dentales y productos con registro DENT.

6. Nutrifarmacia y dietoterapia.
-

-

Alimentación. Clasificación.
La alimentación del lactante.
Defectos enzimáticos de mayor importancia en la lactancia.
Preparados alimenticios infantiles.
Alimentación en situaciones especiales:
- Embarazo y lactancia.
- Deportistas, ancianos.
Suplementos alimentarios.
Vitaminas y sales minerales.
Complementos dietéticos.
Clasificación de las dietas: dietas especiales, productos dietéticos, tipos de dietas y
productos dietéticos susceptibles de financiación.

7. Material de ortopedia, prótesis y audioprótesis.
- Material de ortopedia, prótesis y audioprótesis más habituales en establecimientos y
servicios farmacéuticos.
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- Registro de material de ortopedia, prótesis y audioprótesis. Condiciones de
dispensación.
- Catálogo de material de ortopedia, prótesis y audioprótesis.
- Aplicaciones informáticas de bases de datos de material de ortopedia, prótesis y
audioprótesis.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
-

1.2.

Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria.
Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía
y eficacia.
Habituarse al ritmo de trabajo de la organización.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Mantener el área de trabajo con el grado de orden y limpieza requerido
por la organización.
Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los demás;
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC0365_2: Asistir en la dispensación de productos
sanitarios y parafarmacéuticos, informando a los usuarios sobre su utilización,
bajo la supervisión del facultativo”, se tiene una situación profesional de
evaluación y se concreta en los siguientes términos:
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1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para atender las necesidades de un usuario que
presenta signos y síntomas de enfermedad desde hace unos días,
coincidiendo con el inicio de un nuevo tratamiento, y solicita dos productos
sanitarios y/o parafarmacéuticos, uno con receta médica y otro a petición
propia. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Dispensar el/los productos sanitarios y/o parafarmacéuticos de acuerdo con
la normativa aplicable.
2. Informar y asesorar al usuario sobre el uso de los productos sanitarios y/o
parafarmacéuticos, según las bases de datos farmacéuticos y normativa.
3. Cobrar y entregar el producto.
Condiciones adicionales:
-

Se proporcionarán, a la persona candidata, facsímiles de recetas de
productos, datos clínicos y referentes al tratamiento del paciente.
Se contará con equipamiento informático que incluya programa de gestión
de farmacia.
Se facilitarán facsímiles de productos parafarmacéuticos.
Se plantearán al candidato/a casos prácticos de pacientes con diversos
signos y síntomas.
Se presentarán contingencias o situaciones imprevistas, que sean
relevantes para la demostración de la competencia de la persona
candidata, como las referidas a los aspectos siguientes:
- Diferentes tipos de receta (privada, del Sistema Nacional de Salud, de
mutualidades, accidentes de trabajo u otras).
- Diferentes tipos de productos (termolábil, necesidad de visado u
homologación).
- Validez de la receta, recetas con defectos que la invaliden.
- Situaciones de devolución de un producto, recogida de un encargo,
presentación de una reclamación u otras.
- No disponibilidad del producto (desabastecimiento, retirada por
Sanidad, entre otros).
- Conservación del producto (termolábil, fotosensible, fecha de
caducidad próxima, entre otra problemática).
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

Criterios de mérito
Rigor en la dispensación de productos sanitarios
y/o parafarmacéuticos.

- Solicitud de la receta al usuario, según normativa.
aplicable.
- Verificación de la receta, comprobando el cumplimiento de
todos los requisitos para su validez, según el producto
prescrito.
- Comprobación de que el producto dispensado, coincide
con el prescrito.
- Sustitución del producto prescrito, en caso de
desabastecimiento, por uno equivalente, según normativa
aplicable
- Verificación de que el producto a dispensar no está
caducado.
- Anexión del cupón precinto a la receta en papel o a otro
soporte indicado por los Servicios de Salud de las
Comunidades Autónomas (receta electrónica), según
normativa aplicable e instrucciones de los Servicios de
Salud y Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
- Cobro, según aportaciones del Sistema de Salud u otras
aseguradoras, cumpliendo la normativa aplicable.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala A.

Eficacia en la información y asesoramiento al
usuario sobre el uso de los productos sanitarios
y/o parafarmacéuticos, según bases de datos
requeridas y normativa aplicable.
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-

-

-

según estándares éticos, consiguiendo mejorar la calidad
de vida.
Recomendación del uso racional de productos sanitarios o
parafarmacéuticos, en relación con los peligros de la
automedicación y abuso.
Advertencia al usuario de la caducidad del producto,
cuando sea un producto de caducidad breve o próxima a
cumplirse en el momento de la dispensación, según
normativa aplicable.
Advertencia al usuario de la necesidad de asegurar
condiciones especiales de conservación, en el caso de
productos que así lo exijan.
Información al usuario sobre el precio del producto, según
aportación correspondiente, dependiendo del tipo de
receta.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
Cumplimiento de la normativa aplicable referente a
productos sanitarios, protección de datos, riesgos
laborales, entre otras.

- Cumplimiento de la normativa aplicable referente a
protección de datos de carácter personal.
- Cumplimiento de la normativa aplicable relativa a
prescripción, sistemas de financiación, sustitución,
caducidad y otros aspectos referentes a productos
sanitarios.
- Cumplimiento de la normativa aplicable sobre prevención
de riesgos laborales.
El umbral de desempeño competente
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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el

Escala A
Para dispensar productos sanitarios y parafarmacéuticos financiables, se solicita al usuario la receta
médica, verificando el cumplimiento de todos los requisitos para su validez, comprobando que el
producto dispensado coincide con el prescrito, sustituyéndolo en caso de desabastecimiento por
uno equivalente, comprobando que no está caducado, cobrando al usuario la aportación
correspondiente y adjuntando el cupón precinto a la receta o al soporte requerido, según normativa
aplicable.

4

Para dispensar productos sanitarios y parafarmacéuticos financiables, se solicita al usuario
la receta médica, verificando el cumplimiento de todos los requisitos para su validez,
comprobando que el producto dispensado coincide con el prescrito, no sustituyéndolo en
caso de desabastecimiento por uno equivalente, comprobando que no está caducado,
cobrando al usuario la aportación correspondiente y adjuntando el cupón precinto a la receta
o al soporte requerido, según normativa aplicable.

3

2

Para dispensar productos sanitarios y parafarmacéuticos financiables, se solicita al usuario la receta
médica, verificando el cumplimiento de todos los requisitos para su validez, comprobando que el
producto dispensado coincide con el prescrito, no sustituyéndolo en caso de desabastecimiento por
uno equivalente, ni comprobando su fecha de caducidad, cobrando al usuario la aportación
correspondiente y adjuntando el cupón precinto a la receta o al soporte requerido, según normativa
aplicable.

1

No dispensa productos sanitarios ni parafarmacéuticos

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.

Escala B

5

4

El asesoramiento sobre productos sanitarios y parafarmacéuticos, se realiza transmitiendo
información al usuario sobre las características, pautas de utilización, forma de administración,
preparación y precauciones de los productos, ayudándole a decidir el más conveniente, según
estándares éticos, consiguiendo mejorar la calidad de vida del paciente, recomendándole su uso
racional, advirtiendo al usuario sobre la caducidad del producto y condiciones especiales de
conservación, en su caso, así como del precio, según aportación correspondiente y tipo de receta.
El asesoramiento sobre productos sanitarios y parafarmacéuticos, se realiza transmitiendo
información al usuario sobre las características, pautas de utilización, forma de
administración, preparación de los productos, descuidando informar sobre las precauciones,
ayudándole a decidir el más conveniente, según estándares éticos, consiguiendo mejorar la
calidad de vida del paciente, recomendándole su uso racional, advirtiendo al usuario sobre la
caducidad del producto y condiciones especiales de conservación, en su caso, así como del
precio, según aportación correspondiente y tipo de receta.
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3

2

1

El asesoramiento sobre productos sanitarios y parafarmacéuticos, se realiza transmitiendo
información al usuario sobre las características, pautas de utilización, forma de administración,
preparación de los productos, descuidando informar sobre las precauciones, no ayudándole a decidir
el más conveniente según estándares éticos, recomendándole el uso racional, advirtiendo al usuario
sobre la caducidad del producto y condiciones especiales de conservación, en su caso, así como del
precio, según aportación correspondiente y tipo de receta.
El asesoramiento sobre productos sanitarios y parafarmacéuticos, se realiza transmitiendo
información al usuario sobre las características, forma de administración y preparación de los
productos, descuidando informar sobre pautas de utilización y precauciones, no ayudándole a
decidir el más conveniente, según estándares éticos, recomendándole el uso racional, advirtiendo al
usuario sobre la caducidad del producto y condiciones especiales de conservación, en su caso, así
como del precio, según aportación correspondiente y tipo de receta.
No informa ni asesora sobre productos sanitarios ni parafarmacéuticos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
GEC_SAN123_2
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-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).

-

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

-

Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
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de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la asistencia a la dispensación de productos sanitarios y
parafarmacéuticos informando al usuario sobre su utilización, bajo la
supervisión del facultativo, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En el caso de que la persona candidata deba ser sometida a una prueba
profesional de evaluación que incluya la UC0364_2 y ya que en esta
situación el candidato debe llevar a cabo actividades semejantes de
dispensación, información, registro y cobro al usuario, se evaluarán ambas
unidades de competencia de forma conjunta, incluyendo en dicha situación
la dispensación de productos farmacéuticos, productos sanitarios y
parafarmacéuticos.
c) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
d) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
e) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
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f) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
Esta Unidad de Competencia es de nivel “2” y en sus competencias más
significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de
evaluación utilizado.
Esta prueba se planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar
las citadas competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario
para su realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad,
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso,
requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
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mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.

h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
- El tiempo para que la persona candidata desarrolle la prueba se estima
en 30 minutos como máximo.
- Añadir un 20% al tiempo asignado, en el caso de que el programa de
gestión utilizado en la situación profesional de evaluación no coincida
con el que ha utilizado el candidato.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0366_2: Asistir en la elaboración de fórmulas magistrales,
preparados oficinales, dietéticos y cosméticos, bajo la supervisión del facultativo.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales que intervienen en la asistencia en la elaboración
de fórmulas magistrales, preparados oficinales, dietéticos y cosméticos,
bajo la supervisión del facultativo, y que se indican a continuación:
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Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos
dígitos las reflejadas en los criterios de realización.
1. Verificar las condiciones de trabajo para la elaboración de productos
farmacéuticos o afines en establecimientos y servicios de farmacia,
según la normativa aplicable y bajo la supervisión del farmacéutico.
1.1 Las condiciones de higiene personal y de vestuario, requeridas para la
elaboración de productos farmacéuticos o afines, en establecimientos y servicios
de farmacia se verifican, comprobando que responden a protocolos establecidos,
para preservar la calidad del procedimiento y de los resultados obtenidos.
1.2 El área de trabajo y los útiles para la elaboración de productos farmacéuticos se
limpian, secándolos posteriormente, según protocolos establecidos, cumpliendo
la normativa aplicable, registrando las operaciones en el soporte requerido.
1.3 Las condiciones higiénicas del local y de las superficies de trabajo (limpieza,
iluminación y ventilación, entre otras), se verifican, comprobando que son las
requeridas, evitándose el riesgo de contaminaciones cruzadas e informando al
farmacéutico en caso de detección de anomalías.
1.4 La inexistencia en la zona de trabajo, de productos, materiales o documentos
ajenos a la preparación de productos se comprueba, evitando contaminaciones.
1.5 La documentación y el utillaje requerido se verifican, en cuanto a su
disponibilidad, verificando asimismo las materias primas, en relación con su
etiquetado, peligrosidad o toxicidad y caducidad.
1.6 Las existencias (materiales, envases, componentes, entre otros), se controlan,
manteniendo el suministro continuo, verificando su localización en el lugar
establecido.
1.7 La documentación requerida, se dispone, garantizando la trazabilidad del
procedimiento.
1.8 Los equipos de protección individual (EPIs), se preparan según protocolos
establecidos.
1.9 El funcionamiento del utillaje a utilizar se verifica, comprobando previamente las
fechas del último control y calibrado de los aparatos de medida y análisis,
(especialmente las balanzas, actualizándolas, en su caso).

2. Verificar las existencias y la calidad de las materias primas, para la
elaboración de productos farmacéuticos o afines en establecimientos y
servicios de farmacia, bajo la supervisión del farmacéutico responsable,
según protocolos y normativa aplicable.
2.1 La recepción de materias primas para la elaboración de productos farmacéuticos
se efectúa, comprobando la integridad, aspecto y etiquetado del envase.
2.2 La recepción de las materias primas se realiza, asignando un número de
referencia interno, permitiendo su identificación, tanto a nivel del etiquetado
como del registro correspondiente.
2.3 Las materias primas identificadas se mantienen en cuarentena hasta su
conformidad definitiva o rechazo.
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2.4 El control analítico de las materias primas se realiza, colaborando con el
farmacéutico, según tipo de proveedor (autorizado o no autorizado), siguiendo el
protocolo establecido y cumpliendo la normativa aplicable.
2.5 Las características organolépticas de las materias primas se examinan,
verificando que concuerdan con lo indicado en los protocolos establecidos,
manteniendo las condiciones de seguridad e informando al farmacéutico en caso
de detección de cualquier diferencia o anomalía.
2.6 El reconocimiento y control de calidad de las materias primas, para la
elaboración de productos farmacéuticos se realizan, mediante ensayos sencillos,
físicos y químicos, siguiendo protocolos establecidos, verificando el
cumplimiento de las especificaciones de la Real Farmacopea Española,
elaborándose posteriormente la ficha de control de calidad correspondiente.
2.7 Las materias primas en cuarentena y las materias primas aceptadas o
rechazadas se almacenan en emplazamientos separados, claramente
delimitados y rotulados.
2.8 Las materias primas rechazadas se devuelven al proveedor o eliminan, según su
peligrosidad y cuanto antes.
2.9 El control del stock y la rotación de las materias prima se realizan, empleando en
primer lugar los productos recibidos con anterioridad, sin iniciar un frasco de
materias primas hasta no haber agotado el anterior.
2.10 El lote terminado de las materias primas para la elaboración de productos
farmacéuticos, se da de baja, evitando mezclar productos de distintos lotes
internos en un mismo envase.
2.11 Las condiciones de almacenamiento y caducidades de los productos se
controlan con la periodicidad establecida, bajo supervisión farmacéutica.

3. Verificar las existencias y la calidad del material de acondicionamiento,
a utilizar en fases posteriores de la elaboración de productos
farmacéuticos o afines, en establecimientos y servicios de farmacia,
bajo la supervisión del farmacéutico, para comprobar que cumplen los
requisitos según protocolos establecidos y normativa aplicable.
3.1 Los envases a utilizar, en fases posteriores de la elaboración de productos
farmacéuticos o afines, se comprueban, en la recepción del material de
acondicionamiento, verificando su integridad y manteniéndolos en cuarentena
hasta su aceptación o rechazo.
3.2 El etiquetado de los envases se verifica, asignando un número de referencia
interno, que figure en el etiquetado y en el libro de registro del material de
acondicionamiento.
3.3 La identidad del material de acondicionamiento se verifica, comprobando su
adaptación a las necesidades requeridas.
3.4 El reconocimiento y el control de calidad del material de acondicionamiento se
efectúan, mediante los ensayos requeridos, desechando el material que no
cumpla los requisitos mínimos de calidad establecidos.
3.5 Los textos de los materiales impresos se revisan, antes de su aceptación.
3.6 El material de acondicionamiento se almacena, según condiciones establecidas.
3.7 El material de acondicionamiento primario o impreso que haya quedado obsoleto
o esté caducado se destruye, registrando su eliminación.
3.8 La rotación del material de acondicionamiento se efectúa, controlando su
caducidad.
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4. Realizar operaciones de asistencia al farmacéutico para la elaboración
de fórmulas magistrales y preparados oficinales, dietéticos y
cosméticos, según formularios, protocolos establecidos y normativa
aplicable, registrando el proceso, bajo supervisión facultativa.
4.1 Las fórmulas magistrales y preparados oficinales, dietéticos y cosméticos se
elaboran en condiciones de higiene y seguridad, bajo supervisión farmacéutica,
siguiendo los protocolos establecidos y cumpliendo la normativa aplicable
referente a prevención de riesgos laborales.
4.2 La elaboración de productos citotóxicos se realiza en salas limpias, utilizando
cabinas de flujo laminar vertical, con presión negativa, en condiciones estériles y
cumpliendo normativa aplicable sobre protección de riegos laborales.
4.3 La elaboración de nutriciones parenterales se realiza en salas limpias, utilizando
cabinas de flujo laminar horizontal, con presión positiva, en condiciones estériles.
4.4 Las fórmulas magistrales, preparados oficinales, dietéticos y cosméticos se
elaboran, realizando los cálculos previos, siguiendo los procedimientos indicados
en Formulario Nacional u otros formularios de reconocido prestigio si no
figurasen en el mismo, cumpliendo la normativa aplicable.
4.5 El material y equipos requeridos para la obtención de fórmulas magistrales y
preparados oficinales, dietéticos y cosméticos se seleccionan, adaptándolos a
los procedimientos; según indicaciones del farmacéutico y protocolos
establecidos.
4.6 Las materias primas se pesan o miden, verificando el farmacéutico la pesada o
medida en caso de sustancias tóxicas o de elevada actividad farmacológica.
4.7 Las operaciones físico-químicas y técnicas farmacéuticas se realizan, siguiendo
los protocolos establecidos para cada una de las técnicas, obteniéndose
productos en la cantidad y con la calidad requerida.
4.8 El control de calidad de las preparaciones terminadas, se efectúa según
procedimientos recogidos en el Formulario Nacional, en la Real Farmacopea
Española y protocolos establecidos en la oficina de farmacia o en el servicio de
farmacia hospitalaria.
4.9 Los productos obtenidos se conservan, almacenándolos hasta su utilización,
según condiciones específicas requeridas para cada uno de ellos.
4.10 La guía de elaboración y control se cumplimenta, reseñando el cumplimiento de
todo el proceso.

5. Realizar operaciones de dosificación y envasado para obtención de
productos terminados, bajo supervisión del farmacéutico, y según
protocolos establecidos, cumpliendo la normativa aplicable.
5.1 El material de acondicionamiento se selecciona en función de la naturaleza,
forma farmacéutica y estabilidad de la fórmula magistral o preparado oficinal,
para garantizar su conservación hasta la fecha de caducidad.
5.2 El envasado se realiza, evitando la contaminación interna y externa, según el
protocolo establecido.
5.3 El etiquetado se verifica, comprobando el cumplimiento de la normativa
aplicable.
5.4 La cantidad de producto a dispensar se mide o pesa, efectuando la presentación
del producto según protocolos establecidos.
5.5 El producto dispuesto para su dispensación se verifica, comprobando su
identificación, codificación, etiquetado e información que establece la normativa
aplicable expresada en caracteres legibles, comprensibles e indelebles.
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5.6 El prospecto para el usuario se adjunta al producto, expresando la información
en caracteres legibles, comprensibles e indelebles, según normativa aplicable.
5.7 El producto se registra en el Libro Recetario oficial para su codificación y control,
por orden del farmacéutico responsable.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0366_2: Asistir en la elaboración de fórmulas magistrales,
preparados oficinales, dietéticos y cosméticos, bajo la supervisión del
facultativo. Estos conocimientos que aparecen en cursiva y negrita se
corresponden con los bloques de contenidos del Módulo Formativo
respectivo:
1.

El laboratorio farmacéutico.
- Utillaje en el laboratorio farmacéutico; tipos de materiales, clasificación, manipulación
y aplicaciones. Equipos utilizados.
- Técnicas y procedimientos de limpieza y desinfección del material y equipos.
- Normativa aplicable sobre elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y
preparados oficinales.

2.

Productos utilizados en la elaboración.
- Conceptos básicos en la elaboración de medicamentos; principio activo, materia
prima, excipiente, forma farmacéutica, fórmula magistral, preparado oficinal.
- Abreviaturas utilizadas en formulación magistral.
- Materias primas: normativa aplicable, Real Farmacopea Española, origen, pruebas de
identificación, control de calidad, etiquetado y almacenaje.
- Excipientes más utilizados en las formulaciones y funciones principales.
- Material de acondicionamiento: normativa aplicable, normas de calidad, condiciones
de uso y etiquetado.
- Terminología básica en la elaboración de medicamentos.

3.

Operaciones físico químicas básicas para la elaboración y control de
productos.
- Medición de volumen: unidades, material volumétrico, calibrado, limpieza y
recomendaciones de uso.
- Determinación de la masa: unidades de masa, balanzas y métodos de pesada,
verificación y calibración.
- Concentración: concepto y expresión, unidades.
- Técnicas de dilución: realización y cálculos.
- Densidad: concepto, determinación y aplicaciones.
- Medición de temperatura.

GEC_SAN123_2

-Actualizada 2015-

Hoja 6 de 22

-

4.

Viscosidad: concepto, determinación y aplicaciones.
Punto de fusión: concepto y determinación.
Punto de solidificación: concepto y determinación.
pH: concepto y determinación.

Operaciones farmacéuticas básicas.
-

5.

Evaporación.
División de sólidos.
Extracción de componentes. Homogeneización de componentes.
Tamización.
Técnicas de desecación.
Liofilización.
Granulación.
Filtración.
Esterilización.
Otras operaciones tecnofarmacéuticas.

Operaciones para la preparación de fórmulas magistrales y preparados
oficinales.
-

6.

Sistemas dispersos homogéneos: disoluciones.
Sistemas dispersos heterogéneos: emulsiones, suspensiones y aerosoles.
Vías de administración de medicamentos.
Formas farmacéuticas más usuales: clasificación, técnicas de elaboración y análisis
de los productos obtenidos.
Formas farmacéuticas de administración oral: líquida (gotas, jarabes), sólidas
(comprimidos, cápsulas, granulados, papelillos).
Formas farmacéuticas de aplicación tópica: pomadas, pastas, geles, cremas,
emulsiones, lociones.
Formas farmacéuticas de administración parenteral: inyectables.
Formas farmacéuticas de administración vía rectal, vaginal y uretral, supositorios,
óvulos vaginales.
Formas farmacéuticas de administración respiratoria: aerosoles.
Formas farmacéuticas de administración óptica y oftálmica.
Utillaje para elaboración de formas farmacéuticas.
Acondicionamiento y etiquetado de productos.
Conservación y caducidad de las fórmulas magistrales.
Documentación utilizada en la elaboración de productos farmacéuticos y
parafarmacéuticos.

Formulación homeopática.
- Cepas homeopáticas. Excipientes. Utillaje.
- Operaciones específicas de los preparados homeopáticos.
- Obtención de la tintura madre, tipos de diluciones (diluciones de Hahnemann,
diluciones de Korsakov), impregnación.
- Formas farmacéuticas específicas en homeopatía: gránulos y glóbulos.
- Preparados homeopáticos.
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
- Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria.
- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía
y eficacia.
- Habituarse al ritmo de trabajo de la organización.
- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
- Mantener el área de trabajo con el grado de orden y limpieza requerido
por la organización.
- Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los demás;
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato.
1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC0366_2: Asistir en la elaboración de fórmulas
magistrales, preparados oficinales, dietéticos y cosméticos, bajo la
supervisión del facultativo”, se tienen dos situaciones profesionales de
evaluación y se concretan en los siguientes términos:
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1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para la elaboración, envasado, etiquetado y registro
de una fórmula magistral, cumpliendo las normas de correcta elaboración y
etiquetado de fórmulas magistrales y preparados oficinales establecidas por la
normativa vigente y la de prevención de riesgos laborales. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Preparar el área de trabajo, materias primas, utillaje y documentación
requerida para la elaboración de la fórmula magistral.
2. Elaborar la fórmula siguiendo las indicaciones de la guía de elaboración.
3. Cumplir con la calidad del producto terminado.
4. Envasar y etiquetar la fórmula magistral.
5. Registrar al paciente destinatario y el procedimiento de elaboración de la
fórmula magistral.
6. Limpiar la zona de trabajo y el utillaje requerido para la elaboración de la
fórmula magistral.
Condiciones adicionales:
-

Se proporcionará al candidato/a la receta o la orden de preparación de la
fórmula.

-

Se dispondrá de la documentación, equipamiento, materiales y productos
requeridos para la situación profesional de evaluación.

-

Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante
para la demostración de la competencia.

a) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
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tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

Criterios de mérito
Eficacia en la preparación del área de
trabajo, materias primas, utillaje y
documentación requeridos para la
elaboración de una fórmula magistral.

- Verificación de que las condiciones higiénicas del
local y de las superficies de trabajo son las
requeridas.
- Comprobación de ausencia de productos, materiales
o documentos ajenos al proceso de elaboración.
- Disposición de la documentación, utillaje y materias
primas requeridos.
- Verificación del funcionamiento del utillaje,
comprobando fechas del último control y calibrado de
aparatos de medida y análisis.
- Comprobación del etiquetado, peligrosidad, toxicidad
y caducidad de las materias primas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Exactitud en la elaboración de la
fórmula magistral, siguiendo las
indicaciones de la guía de elaboración.

- Verificación de las condiciones de higiene y
seguridad requeridas, según protocolos establecidos
y normativa aplicable.
- Realización
de
cálculos
previos,
según
procedimientos indicados en el FN (Formulario
Nacional) y normativa aplicable.
- Pesada o medida de las materias primas, siguiendo
los protocolos establecidos.
- Utilización de un nuevo frasco de materias primas,
sólo cuando se haya agotado el anterior (no
mezclando nunca en un mismo envase dos o más
lotes diferentes de un producto).
- Realización de operaciones físico-químicas y
técnicas
farmacéuticas,
según
protocolos
establecidos, para obtener productos en la cantidad y
calidad requeridas.
- Cumplimentación de la guía de elaboración y control.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
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Calidad de
terminada.

la

fórmula

magistral

- Control de calidad de la preparación terminada,
según procedimientos recogidos en el Formulario
Nacional, Real Farmacopea Española y protocolos de
trabajo establecidos.
- Identificación de las desviaciones del producto final
respecto a los estándares de calidad.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Rigor en el envasado y etiquetado de la
fórmula magistral.

- Selección del material de acondicionamiento, en
función de la estabilidad de la fórmula magistral, para
garantizar su conservación hasta la fecha de
caducidad.
- Envasado del producto final, siguiendo el protocolo
establecido, evitando la contaminación externa e
interna.
- Pesada o medida de la cantidad del producto a
dispensar, presentando el producto según protocolos
establecidos.
- Verificación del etiquetado, comprobando el
cumplimiento de la normativa aplicable. .
- Anexión del prospecto para el usuario, expresando la
información en caracteres legibles, comprensibles e
indelebles, según normativa aplicable.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.

Exactitud en el registro del al paciente
destinatario y procedimiento de
elaboración de la fórmula magistral.

- Registro en el Libro Recetario (fecha, composición de
la fórmula, nombre y/o nº de Colegiado del médico
prescriptor y nombre del paciente.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Eficacia en la limpieza de la zona de
trabajo y utillaje requerido para la
elaboración de la fórmula magistral.

- Limpieza y secado del utillaje del área de trabajo y
útiles requeridos para la elaboración de la fórmula
magistral, siguiendo el protocolo establecido.
- Registro de las operaciones de limpieza y secado en
el soporte requerido.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Cumplimiento de los requisitos de
higiene personal y vestuario para la
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elaboración
farmacéuticos.

de

productos

elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales
y preparados oficinales).
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Cumplimiento de la normativa aplicable
de prevención de riesgos laborales,
elaboración de fórmulas magistrales,
entre otras.

Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.

Escala A

5

4

3

2

1

GEC_SAN123_2

- Utilización de equipos de protección individual o EPIs.
- Cumplimiento de normas de correcta elaboración y
control de calidad de fórmulas magistrales.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 20% en el tiempo establecido.

Verifica las condiciones higiénicas del local y de las superficies de trabajo así como la ausencia de
productos, materiales o documentos ajenos al proceso de elaboración de la fórmula magistral,
dispone la documentación, utillaje y materias primas requeridos, comprueba el funcionamiento del
utillaje, las fechas del último control y calibrado de aparatos de medida, así como el etiquetado,
peligrosidad, toxicidad y caducidad de las materias primas.
Verifica las condiciones higiénicas del local y de las superficies de trabajo así como la
ausencia de productos, materiales o documentos ajenos al proceso de elaboración de la
fórmula magistral, dispone la documentación, utillaje y materias primas requeridos,
comprobando el funcionamiento del utillaje, pero no las fechas del último control y calibrado
de aparatos de medida, verificando el etiquetado, peligrosidad, toxicidad y caducidad de las
materias primas.
Verifica las condiciones higiénicas del local y de las superficies de trabajo así como la ausencia de
productos, materiales o documentos ajenos al proceso de elaboración de la fórmula magistral,
dispone la documentación, utillaje y materias primas requeridos, comprobando el funcionamiento del
utillaje, aunque no las fechas del último control y calibrado de aparatos de medida, verificando el
etiquetado, peligrosidad, toxicidad de las materias primas, pero olvidando su caducidad.
Verifica las condiciones higiénicas del local y de las superficies de trabajo, olvidando la retirada de
productos, materiales o documentos ajenos al proceso de elaboración de la fórmula magistral,
dispone la documentación, utillaje y materias primas requeridos, no comprobando el funcionamiento
del utillaje, no verificando las fechas del último control y calibrado de aparatos de medida,
comprobando el etiquetado, peligrosidad y toxicidad de las materias primas pero olvidando su
caducidad.
No verifica las condiciones higiénicas del local ni de las superficies de trabajo, olvidando la retirada
de productos, materiales o documentos ajenos al proceso de elaboración de la fórmula magistral y
no dispone la documentación, utillaje ni materias primas requeridos.
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Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
Escala B

5

4

3

2

1

La fórmula magistral se elabora, verificando las condiciones de higiene y seguridad establecidas,
realizando los cálculos previos según el Formulario Nacional, abriendo un frasco de materias primas
sólo cuando se haya agotado el anterior (no mezclando nunca en un mismo envase dos o más lotes
diferentes de un producto), pesando o midiendo las materias primas, ejecutando las operaciones
físico-químicas y las técnicas farmacéuticas requeridas y cumplimentando la guía de elaboración y
control, según protocolos de trabajo y normativa aplicable.
La fórmula magistral se elabora, verificando las condiciones de higiene y seguridad
establecidas, realizando los cálculos previos indicados según el Formulario Nacional,
abriendo un frasco de materias primas sólo cuando se haya agotado el anterior (no
mezclando nunca en un mismo envase dos o más lotes diferentes de un producto), pesando o
midiendo las materias primas, ejecutando las operaciones físico-químicas y las técnicas
farmacéuticas requeridas, según protocolos de trabajo y normativa aplicable, pero no
cumplimentando la guía de elaboración y control.
La fórmula magistral se elabora, no verificando las condiciones de higiene y seguridad establecidas,
realizando los cálculos previos indicados según el Formulario Nacional, abriendo un frasco de
materias primas sólo cuando se haya agotado el anterior (no mezclando nunca en un mismo envase
dos o más lotes diferentes de un producto), pesando o midiendo las materias primas, ejecutando las
operaciones físico-químicas y las técnicas farmacéuticas requeridas, según protocolos de trabajo y
normativa aplicable y no cumplimentando la guía de elaboración y control.
La fórmula magistral se elabora, no verificando las condiciones de higiene y seguridad establecidas,
realizando incorrectamente los cálculos previos, abriendo un frasco de materias primas sólo cuando
se haya agotado el anterior (no mezclando nunca en un mismo envase dos o más lotes diferentes de
un producto), no ejecutando las operaciones físico-químicas y las técnicas farmacéuticas requeridas,
según protocolos de trabajo y normativa aplicable y no cumplimentando la guía de elaboración y
control.
La fórmula magistral se elabora, no verificando las condiciones de higiene y seguridad establecidas,
realizando incorrectamente los cálculos previos indicados en el Formulario Nacional, mezclando en
un mismo envase dos o más lotes diferentes de un producto), ejecutando las operaciones físicoquímicas y las técnicas farmacéuticas sin seguir los protocolos de trabajo.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala C

4

3

2

1

Selecciona el material de acondicionamiento, en función de la estabilidad de la fórmula magistral,
garantizando su conservación hasta la fecha de caducidad, envasa el producto final, siguiendo el
protocolo establecido, evitando la contaminación externa e interna, pesa o mide la cantidad del producto
a dispensar, presentando el producto conforme protocolos, verifica el etiquetado comprobando el
cumplimiento de la normativa aplicable y anexiona el prospecto para el usuario según normativa.
Selecciona el material de acondicionamiento, en función de la estabilidad de la fórmula magistral,
garantizando su conservación hasta la fecha de caducidad, envasa el producto final siguiendo el
protocolo establecido, evitando la contaminación externa e interna, pesa o mide la cantidad del
producto a dispensar, presentando el producto conforme protocolos, verifica el etiquetado,
comprobando el cumplimiento de la normativa aplicable y anexiona, en caso necesario, el
prospecto para el usuario según normativa.
No selecciona el material de acondicionamiento en función de la estabilidad de la fórmula magistral,
envasa el producto final no siguiendo el protocolo establecido, pesa o mide la cantidad del producto a
dispensar, no presentando el producto conforme protocolos, verifica el etiquetado, comprobando el
cumplimiento de la normativa aplicable y anexiona, en caso necesario, el prospecto para el usuario
según normativa.
No selecciona el material de acondicionamiento, en función de la estabilidad de la fórmula magistral,
envasa el producto final no siguiendo el protocolo establecido, pesa o mide la cantidad del producto a
dispensar, no presentando el producto conforme protocolos, no verifica el etiquetado, para comprobar el
cumplimiento de la normativa aplicable y no anexiona, en caso necesario, el prospecto para el usuario
según normativa.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
b) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para la recepción y almacenamiento de materias
primas y material de acondicionamiento según las normas de correcta
elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Recepcionar el pedido de materias primas y material
acondicionamiento para elaboración de fórmulas magistrales.

de

2. Almacenar materias primas y materiales de acondicionamiento para
fórmulas magistrales, considerando sus características.
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Condiciones adicionales:
-

Se proporcionará al candidato/a, el albarán de entrega de la mercancía y
la nota de pedido.

-

Se dispondrá de la documentación, materiales y productos requeridos
para la situación profesional de evaluación.

-

Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante
para la demostración de la competencia.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia (el de un profesional más el 20%).

c) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

Criterios de mérito
Recepción del pedido de materias
primas
y
material
de
acondicionamiento para elaboración
de fórmulas magistrales.

- Comprobación de la integridad, aspecto y etiquetado de
productos durante la recepción.
- Asignación de número de referencia interno, permitiendo
la identificación de los productos, mediante etiquetado y
registro correspondiente.
- Mantenimiento en cuarentena de las materias primas y
material de acondicionamiento hasta su aceptación o
rechazo.
- Separación de los productos en emplazamientos
diferentes, claramente delimitados y rotulados
(cuarentena, aceptados y rechazados).
- Rechazo de material que no cumpla los requisitos
mínimos de calidad establecidos.
- Eliminación y/o devolución, cuanto antes, al proveedor,
del material de rechazo, según su peligrosidad. .
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
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Almacenamiento de materias primas,
y materiales de acondicionamiento
para
fórmulas
magistrales,
considerando sus características.

- Almacenamiento en emplazamientos separados,
claramente delimitados y rotulados, según condiciones
establecidas.
- Control de las condiciones de almacenamiento y
caducidades.
- Registro correspondiente, según protocolos establecidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.

Cumplimiento de la normativa
aplicable referente a fórmulas
magistrales y prevención de riesgos
laborales en farmacia.

- Cumplimiento de la normativa aplicable referente a
recepción y almacenamiento de materias primas y
productos de acondicionamiento de fórmulas magistrales.
- Cumplimiento de la normativa aplicable de prevención de
riesgos laborales.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Escala A

4

Comprueba la integridad, aspecto y etiquetado de materias primas y material de acondicionamiento
a recepcionar, asigna un número de referencia interno, permitiendo la identificación de los
productos, mediante su etiquetado y registro correspondiente, mantiene en cuarentena los
productos hasta su aceptación o rechazo, separándolos en emplazamientos diferentes, claramente
delimitados y rotulados (cuarentena, aceptados y rechazados), rechazando el material que no
cumpla los requisitos mínimos de calidad establecidos, devolviéndolo al proveedor o eliminándose,
según su peligrosidad, en un tiempo mínimo.

3

Comprueba la integridad, aspecto y etiquetado de materias primas y material de
acondicionamiento a recepcionar, asigna un número de referencia interno permitiendo la
identificación de los productos, mediante su etiquetado y registro correspondiente, mantiene
en cuarentena los productos hasta su aceptación o rechazo, separándolos
en
emplazamientos diferentes, claramente delimitados y rotulados (cuarentena, aceptados y
rechazados), rechazando el material que no cumpla los requisitos mínimos de calidad
establecidos, devolviéndolo al proveedor o eliminándose según su peligrosidad en un tiempo
razonable.

2

Comprueba la integridad, aspecto y etiquetado de materias primas y material de acondicionamiento
a recepcionar, pero no asigna un número de referencia interno no permitiendo la identificación de
los productos, mediante su etiquetado y registro correspondiente, mantiene en cuarentena los
productos hasta su aceptación o rechazo, separándolos en emplazamientos diferentes, claramente
delimitados y rotulados (cuarentena, aceptados y rechazados), rechazando el material que no
cumpla los requisitos mínimos de calidad establecidos, devolviéndolo al proveedor o eliminándose
según su peligrosidad cuánto antes.

1

No comprueba la integridad, aspecto ni etiquetado de materias primas y material de
acondicionamiento a recepcionar, no asigna un número de referencia interno, no permitiendo la
identificación de los productos, no mantiene en cuarentena los productos hasta su aceptación o
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rechazo, no separándolos en emplazamientos diferentes y no rechazando el material que no cumpla
los requisitos mínimos de calidad establecidos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.

Escala B

4

El almacenamiento de materias primas y material de acondicionamiento aceptados, se realiza en
emplazamientos separados, claramente delimitados, rotulados, según condiciones de
almacenamiento establecidas (fotosensibles, mantenimiento de cadena del frío, entre otras),
controlando las caducidades y llevando a cabo el registro correspondiente.

3

El almacenamiento de materias primas y de material de acondicionamiento aceptados, se
realiza en emplazamientos separados, según condiciones de almacenamiento establecidas
(fotosensibles, mantenimiento de cadena del frío, entre otras), controlando las caducidades y
llevando a cabo el registro correspondiente.

2

El almacenamiento de materias primas y de material de acondicionamiento se realiza en
emplazamientos separados, sin controlar condiciones de almacenamiento especiales (fotosensibles,
mantenimiento de cadena del frío, entre otras), no controlando caducidades ni realizando el registro
correspondiente.

1

El almacenamiento de materias primas y de material de acondicionamiento aceptados no se realiza
en emplazamientos separados, no se tienen en cuenta condiciones de almacenamiento especiales
(fotosensibles, mantenimiento de cadena del frío, entre otras) ni caducidades y no efectuando el
registro correspondiente.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
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Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la elaboración de fórmulas magistrales, preparados
oficinales, dietéticos y cosméticos, bajo la supervisión del facultativo, se le
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
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entrevista estructurada profesional sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En el caso de que la persona candidata deba ser sometida a una prueba
profesional de evaluación que incluya la UC 0363_2, y dado que en la
situación profesional de evaluación de esta unidad se incluye la recepción y
almacenamiento de productos, la situación profesional de evaluación 1.2.2
se evaluará conjuntamente con ella incluyendo en dicha situación como
productos una materia prima para la elaboración de fórmulas magistrales.
c) En el caso de que la persona candidata tenga acreditada la UC0363 de la
cualificación profesional SAN 123_2: “Controlar los productos y materiales,
la facturación y la documentación en establecimientos y servicios de
farmacia.”, dado que las actividades de recepción, almacenamiento y
control del stocks de materiales son afines, se la evaluará únicamente de
las competencias no acreditadas:
-

Preparar la zona de trabajo, instrumental, materias primas y
documentación para la elaboración de fórmulas magistrales y
preparados Oficinales, cumpliendo los requisitos de higiene personal y
vestuario , las normas de correcta elaboración y la normativa aplicable
de prevención de riesgos laborales.

-

Desarrollar las operaciones, según procedimientos normalizados de
trabajo o PNTs , monografía específica del Formulario Nacional u otros
formularios de reconocido prestigio, cumpliendo los requisitos de
higiene personal y vestuario, las normas de correcta elaboración y
control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales, la
normativa de prevención de riesgos laborales y registrando el proceso
en la guía de elaboración y control de productos farmacéuticos.

-

Etiquetar y registrar el producto farmacéutico terminado y dosificado,
cumpliendo los requisitos de higiene personal y vestuario, normativa
de prevención de riesgos laborales y otra normativa aplicable.

d) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
e) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
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las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
f) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
g) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
h) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. y sus competencias tienen
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características,
y dado que, en este caso, tiene mayor relevancia el componente de
destrezas manuales, en función del método de evaluación utilizado, se
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de
riesgos laborales y medioambientales requeridas.
i) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
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Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
j) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones, para valorar su capacidad de respuesta a
contingencias. Se propone:

-

Proporcionar al candidato/a documentación con errores o ausencias
que deberá detectar, (por ejemplo falta del boletín de análisis de
alguna de materia prima durante la recepción del pedido, presentación
de albarán de algún producto no recibido, no coincidencia entre
albarán y mercancía recibida referente a peso y/o volumen de algún
producto, entre otras), justificando las soluciones elegidas.

-

Solicitar al candidato/a elaborar una fórmula magistral, introduciendo
situaciones anómalas (por ejemplo proporcionar envases de materias
primas no implicadas en la fórmula; entregar dos envases del mismo
producto, uno abierto y otro sin empezar; proporcionar algún producto
caducado, entre otras) que deberá resolver.

-

Para el envasado de la fórmula, facilitar a la persona candidata un
material de acondicionamiento inadecuado o varios envases entre los
cuales el candidato/a deberá elegir, adoptando la mejor solución.
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1.

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la
recopilación de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada
persona candidata, el referente a considerar para la valoración de estas
evidencias de competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación
del desempeño en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2
de esta GEC, referente que explicita la competencia recogida en las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC0367_2: Asistir en
la realización de análisis clínicos elementales y normalizados, bajo la
supervisión del facultativo.
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por
el asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales que intervienen en la asistencia en la
realización de análisis clínicos elementales y normalizados, bajo la
supervisión del facultativo y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos
dígitos las reflejadas en los criterios de realización.
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1. Informar al usuario sobre las condiciones previas requeridas para la
realización de análisis clínicos elementales, bajo la supervisión del
farmacéutico, cumpliendo la normativa aplicable.
1.1 La información al usuario se proporciona, explicando las normas de higiene
personal requeridas para la recogida de muestras a analizar.
1.2 La información sobre condiciones previas a la recogida de la muestra se
trasmite al paciente, asesorándole de manera cordial y personalizada.
1.3 Las instrucciones sobre el método de recogida de la muestra se proporcionan al
usuario, asegurando su comprensión.

2. Preparar materiales y equipos requeridos en la realización de análisis
clínicos elementales y normalizados, para asegurar su disponibilidad y
operatividad, según protocolos establecidos, indicaciones del
farmacéutico y normativa aplicable.
2.1 Los materiales y equipos requeridos se preparan, estando operativos y
disponibles, en cuanto a cantidad y calidad.
2.2 Los materiales y equipos se manipulan, bajo la supervisión del farmacéutico,
cumpliendo la normativa aplicable.
2.3 La asepsia y descontaminación de los equipos y materiales se verifican,
realizándose comprobaciones mediante muestreos periódicos, según
protocolos de trabajo.
2.4 Los equipos de protección personal se preparan, según protocolo establecido y
cumpliendo la normativa aplicable sobre prevención de riesgos laborales.
2.5 El material y los reactivos no perecederos se almacenan, según protocolo, al
finalizar el trabajo.

3. Asistir al usuario en la realización de técnicas analíticas de autocontrol
para prevenir riesgos asociados, cumpliendo los protocolos
establecidos, indicaciones del farmacéutico, y normativa aplicable.
3.1 La atención al cliente/paciente en la aplicación de técnicas analíticas de
autocontrol se efectúa, bajo la supervisión del farmacéutico.
3.2 La preparación de reactivos se efectúa en el orden requerido, según prueba
analítica a realizar, siguiendo protocolos establecidos tanto por el fabricante,
como por el farmacéutico.
3.3 Las medidas de seguridad y de protección personal se aplican, previniendo
riesgos asociados, cumpliendo la normativa aplicable.
3.4 Los datos obtenidos en el test analítico se registran, comunicándolos al
farmacéutico, para su supervisión y validación.

4. Informar al usuario sobre los resultados de las determinaciones
analíticas, para la recomendación de posibles medidas higiénicosanitarias, bajo supervisión farmacéutica, y cumpliendo la normativa
aplicable.
4.1 La información sobre el significado de los resultados de las determinaciones
analíticas se proporciona al usuario, bajo la supervisión del farmacéutico,
garantizando la confidencialidad de los datos personales, cumpliendo la
normativa aplicable.
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4.2 Las posibles medidas higiénicas sanitarias a adoptar, para controlar valores
analíticos alterados, se comunican al usuario, bajo la supervisión del
farmacéutico.
4.3 La información sobre medicamentos, alimentos, u otras sustancias que
interfieren en resultados analíticos, se proporciona al usuario, bajo la
supervisión del farmacéutico.

5. Efectuar la limpieza, desinfección y esterilización de los materiales,
instrumental y equipos utilizados, separando el material desechable
para su eliminación, según protocolos establecidos, bajo supervisión
farmacéutica y cumpliendo la normativa aplicable.
5.1 El método de limpieza, desinfección o esterilización, se selecciona en función de
la naturaleza de los materiales (vidrio, plástico, metal), siguiendo los protocolos
establecidos.
5.2 Las medidas de protección personal, se adoptan, según la normativa aplicable
sobre prevención de riesgos laborales.
5.3 El material no desechable que ha tenido contacto con muestras biológicas, se
descontamina previamente a su limpieza.
5.4 El material no desechable descontaminado, se lava eliminando posibles restos
de residuos.
5.5 El material no desechable limpio y descontaminado, se ordena, colocándolo en
su lugar, según normas establecidas en el laboratorio.
5.6 Los materiales y productos para desechar se recogen en los contenedores
requeridos, siendo eliminados posteriormente, según protocolos de trabajo y
normativa aplicable.
5.7 La zona de trabajo y los equipos se someten a las operaciones de limpieza,
desinfección y esterilización requeridas, al finalizar el proceso, según
indicaciones del farmacéutico, quedando disponibles para su próxima
utilización.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0367_2: Asistir en la realización de análisis clínicos elementales y
normalizados, bajo la supervisión del facultativo. Estos conocimientos que
aparecen en cursiva y negrita se corresponden con los bloques de
contenidos del Módulo Formativo respectivo:
1.

El laboratorio de análisis clínicos: prevención de riesgos.
-
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Descripción de un laboratorio clínico.
Material, instrumentos y equipos básicos del laboratorio clínico.
Prevención de riesgos laborales en el laboratorio clínico: normativa aplicable.
Técnicas de limpieza, desinfección y esterilización.
Normas de orden y mantenimiento en el laboratorio.
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2.

Muestras biológicas.
-

3.

Material para obtención, conservación y transporte de muestras.
Tipos de muestras.
Etiquetado de las muestras.
Conservación de muestras.
Normas de prevención de riesgos laborales en la manipulación de muestras
biológicas.

Ensayos analíticos básicos.
- Principios elementales de los métodos de análisis clínicos: organolépticos, físicos,
químicos, enzimáticos, inmunológicos.
- Fotometría de reflexión.
- Analítica automatizada. Aplicaciones. Expresión y registro de resultados.
Protección de datos personales.

4.

Constantes biológicas.
- Interpretación de sus variaciones.
- Interferencias de los medicamentos con los parámetros biológicos analizados.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
- Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria.
- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez,
economía y eficacia.
- Habituarse al ritmo de trabajo de la organización.
- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
- Mantener el área de trabajo con el grado de orden y limpieza requerido
por la organización.
- Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los demás;
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato.
1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el
que se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
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Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA.,
cuando éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas
candidatas.
En el caso de la “UC0367_2: Asistir en la realización de análisis clínicos
elementales y normalizados, bajo la supervisión del facultativo”, se tiene una
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para efectuar un test de autocontrol, preparando los
materiales y equipos, registrando los resultados obtenidos, informando al
paciente y aconsejándole medidas higiénico-dietéticas, en su caso, siguiendo
protocolos establecidos, cumpliendo medidas de seguridad requeridas y bajo
la supervisión del farmacéutico. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
1. Informar al paciente sobre las condiciones previas requeridas para el
análisis y requisitos que se deben cumplir para tomar la muestra.
2. Efectuar el test analítico de autocontrol, preparando previamente
materiales y equipos requeridos.
3. Registrar los datos de los resultados obtenidos e informar al facultativo.
4. Limpiar el material, los equipos y la zona de trabajo, eliminando residuos y
material desechable según la normativa aplicable.
5. Informar al usuario de los resultados obtenidos, bajo la supervisión del
facultativo.

Condiciones adicionales:
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-

Se proporcionarán a la persona candidata datos referentes al test a
realizar, así como documentación, equipamiento, materiales, muestras y
reactivos requeridos para la situación profesional de evaluación.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño competente

Rigor en la información al
paciente sobre las condiciones
previas requeridas para el
análisis y requisitos que se
deben cumplir para tomar la
muestra.

-

-

-

Explicación de normas de higiene requeridas para la toma
de muestra, según protocolos establecidos y manuales de
referencia.
Información al paciente sobre condiciones previas a la
recogida de la muestra, según tipo de muestra, protocolos
establecidos manuales de referencia (ej. periodo de ayuno
requerido) y de forma cordial y personalizada.
Instrucción al paciente sobre el método de obtención de la
muestra, utilizando un lenguaje adaptado a su nivel de
conocimientos y asegurando su comprensión.

El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento
total de este criterio de mérito.
Eficacia en la realización del
test analítico de autocontrol,
preparando
previamente
materiales
y
equipos
requeridos.

-

-

-
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Preparación de materiales y equipos requeridos.
Comprobación de la operatividad (control y calibrado) y
disponibilidad de materiales y equipos.
Preparación de los reactivos en el orden requerido y según
protocolos del fabricante y del farmacéutico, verificando
caducidad.
Preparación de equipos de protección personal (EPIs),
según protocolos establecidos.
Realización del test analítico de autocontrol al paciente,
utilizando los materiales y equipos, siguiendo protocolos
establecidos.
Realización del test analítico de autocontrol al paciente,
aplicando las técnicas analíticas requeridas (momento de la
toma de muestra, selección del recipiente, condiciones de
ayuno, información sobre ingestión de medicamentos que
puedan interferir en los resultados, procesamiento de la
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muestra y práctica de la técnica), según protocolos
establecidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
Exactitud en el registro de los
datos de los resultados
obtenidos.

Rigor
en
la
limpieza,
desinfección y/o esterilización
de material, equipos y zona de
trabajo tras su utilización.

-

Registro de los datos obtenidos en el test analítico, en el
soporte y formato requerido, según protocolos establecidos.

El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento
total de este criterio de mérito.
-

-

Selección del método o técnica de limpieza en función de la
naturaleza de los materiales, según protocolos
establecidos.
Descontaminación del material no desechable, según
protocolos establecidos.
Lavado de material no desechable, según protocolos
establecidos.
Colocación del material limpio en su lugar y de forma
ordenada, según protocolos establecidos.

El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento
total de este criterio de mérito.
Eficacia en la información al
usuario sobre los resultados
obtenidos.

-

-

-

Explicación al paciente de los valores obtenidos en el test
de autocontrol, según los valores de referencia aportados
por el fabricante y manuales de análisis clínicos.
Información al paciente sobre alimentos, medicamentos u
otras sustancias
que interfieran en los resultados
analíticos, según su nivel de comprensión, protocolos
establecidos y manuales de referencia.
Comunicación al paciente de posibles medidas higiénicosanitarias a adoptar para controlar los valores analíticos
alterados.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
Cumplimiento de la normativa
aplicable
referente
a
prevención
de
riesgos
laborales, entre otras.

-

-
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Utilización de equipos de protección personal (EPIs), según
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales.
Manipulación de reactivos y muestras según normativa
aplicable de prevención de riesgos laborales.
Utilización de materiales y equipos, según normativa
aplicable de prevención de riesgos laborales.
Separación y depósito de residuos desechables en los
contenedores correspondientes a su categoría, según
normativa aplicable de gestión de residuos.
Cumplimiento de la normativa aplicable sobre protección de
datos de carácter personal.
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Cumplimiento del tiempo
establecido en función del
empleado por un profesional

El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento
total de este criterio de mérito.
El umbral de desempeño competente, permite una desviación
del 20% en el tiempo establecido.

Escala A

5

Para efectuar el test de autocontrol se preparan los reactivos, materiales y equipos, incluyendo
equipos de protección personal o EPIs, comprobando su operatividad en cuanto a fechas del último
control, calibrado y caducidad, utilizándolos según protocolos e instrucciones del fabricante y
aplicando la técnica analítica con el rigor y rapidez requeridos (momento de la toma de muestra,
selección del recipiente, condiciones de ayuno, información sobre ingestión de medicamentos que
puedan interferir en los resultados, procesamiento de la muestra y práctica de la técnica), según
protocolos establecidos.

4

Para efectuar el test de autocontrol se preparan los reactivos, materiales y equipos,
incluyendo equipos de protección personal o EPIs, comprobando su operatividad en cuanto a
calibrado y caducidad pero sin verificar la fecha del último control, utilizándolos según
protocolos e instrucciones del fabricante y aplicando la técnica analítica con el rigor y rapidez
requeridos (momento de la toma de muestra, selección del recipiente, condiciones de ayuno,
información sobre ingestión de medicamentos que puedan interferir en los resultados,
procesamiento de la muestra y práctica de la técnica), según protocolos establecidos.

3

Para efectuar el test de autocontrol se preparan los reactivos, materiales y equipos, incluyendo
equipos de protección personal o EPIs, comprobando su operatividad en cuanto a calibrado y
caducidad pero sin verificar la fecha del último control,
utilizándolos según protocolos e
instrucciones del fabricante y aplicando la técnica analítica sin el rigor y rapidez requeridos
(momento de la toma de muestra, selección del recipiente, condiciones de ayuno, descuidando
recopilar información sobre la ingestión de medicamentos que puedan interferir en los resultados,
procesamiento de la muestra y práctica de la técnica).

2

Para efectuar el test de autocontrol se preparan los reactivos, materiales y equipos, incluyendo
equipos de protección personal o EPIs, no comprobando su operatividad en cuanto a calibrado
caducidad ni fecha del último control, utilizándolos según protocolos e instrucciones del fabricante y
aplicando la técnica analítica sin el rigor y rapidez requeridos (momento de la toma de muestra,
selección del recipiente, condiciones de ayuno, procesamiento de la muestra, descuidando recopilar
información sobre la ingestión de medicamentos que puedan interferir en los resultados y
descuidando la práctica de la técnica).

1

Para efectuar el test de autocontrol no se preparan los reactivos, materiales ni equipos, no
comprobando su operatividad en cuanto a calibrado caducidad ni fecha del último control, no
utilizándolos según protocolos e instrucciones del fabricante, ni aplicando la técnica analítica con el
rigor y rapidez requeridos (momento de la toma de muestra, selección del recipiente, condiciones de
ayuno, procesamiento de la muestra, información sobre la ingestión de medicamentos que puedan
interferir en los resultados y práctica de la técnica).

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

La información sobre el significado de resultados obtenidos del test de autocontrol, se proporciona
al paciente, explicando las interferencias que pueden causar los medicamentos, alimentos u otras
sustancias, así como las posibles medidas higiénico-sanitarias a adoptar para controlar los valores
alterados, teniendo en cuenta los valores de referencia aportados por los fabricantes y manuales de
análisis clínicos al uso.

4

La información sobre el significado de resultados obtenidos del test de autocontrol, se
proporciona al paciente, explicando las interferencias que pueden causar los alimentos u
otras sustancias pero olvidando las interferencias causadas por medicamentos así como las
posibles medidas higiénico-sanitarias a adoptar para controlar los valores alterados, teniendo
en cuenta los valores de referencia aportados por los fabricantes y manuales de análisis
clínicos al uso.

3

La información sobre el significado de resultados obtenidos del test de autocontrol, se proporciona
al paciente, no explicando las interferencias que pueden causar los medicamentos alimentos u otras
sustancias, explicando las posibles medidas higiénico-sanitarias a adoptar para controlar los valores
alterados, teniendo en cuenta los valores de referencia aportados por los fabricantes y manuales de
análisis clínicos al uso.

2

La información sobre el significado de resultados obtenidos del test de autocontrol, no se
proporciona al paciente, no explicando las interferencias que pueden causar los medicamentos
alimentos u otras sustancias, explicando las posibles medidas higiénico-sanitarias a adoptar para
controlar los valores alterados, teniendo en cuenta los valores de referencia aportados por los
fabricantes y manuales de análisis clínicos al uso.

1

La información sobre el significado de resultados obtenidos del test de autocontrol, no se
proporciona al paciente, no explicando las interferencias que pueden causar los medicamentos
alimentos u otras sustancias, ni las posibles medidas higiénico-sanitarias a adoptar para controlar
los valores alterados, no teniendo en cuenta los valores de referencia aportados por los fabricantes
ni los manuales de análisis clínicos al uso.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias
de competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que,
a niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos
indirectos acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de
conocimientos de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural
al que se le aprecien dificultades de expresión escrita. Una
conversación profesional que genere confianza sería el método
adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente,
en cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación
para obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en la asistencia a la realización de análisis clínicos
elementales y normalizados, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista estructurada profesional
sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la
competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f)

Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. y sus competencias tienen
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características,
y dado que, en este caso, tiene mayor relevancia el componente de
destrezas manuales, en función del método de evaluación utilizado, se
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo
necesario para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad,
prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.
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g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes
recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de
la evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que
generen respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser
explorados a lo largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de
evaluación y el perfil de la persona candidata. Se debe evitar la
improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la
vez dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima
atención y neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en
ningún momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la
persona candidata se comunique con confianza, respetando su propio
ritmo y solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar
que respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias. Para ello se puede considerar:
- Facilitar a la persona candidata algún reactivo caducado.
- El equipo de medida da algún error que pueda solucionar la persona
candidata consultando el manual de instrucciones.
- Proporcionar distintos tipos de productos limpiadores/desinfectantes y
a diferentes concentraciones para que el candidato/a seleccione el
más apropiado, según naturaleza y tipo de materiales, instrumental,
equipos o zona de trabajo considerados.
i)

En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
- Utilizar, al menos, dos tipos de muestra (sangre y orina).
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- Facilitar información sobre dietas y tratamientos farmacológicos que
interfieran en los resultados del análisis.
- Proponer diferentes tipologías de usuarios,
estado de salud.

en cuanto a edad y

- Proporcionar resultados con valores normales y patológicos.
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1.

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0368_2: Colaborar en la promoción, protección de la salud,
prevención de enfermedades y educación sanitaria, bajo la supervisión del
facultativo.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales que intervienen en la colaborar en la promoción,
protección de la salud, prevención de enfermedades y educación sanitaria
bajo la supervisión del facultativo y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en las
realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos dígitos las
reflejadas en los criterios de realización.
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1. Prestar apoyo emocional al usuario, estableciendo una relación
interpersonal para solucionar su problemática, inspirando confianza y
preservando la confidencialidad, bajo la supervisión del facultativo.
1.1 La información sobre el tratamiento se proporciona al usuario, en función de
si es él mismo el destinatario del tratamiento, si es el cuidador de un paciente
o si es una tercera persona.
1.2 Los signos de ansiedad se detectan en los pacientes, aplicando técnicas de
comunicación e inspirando confianza.
1.3 El diálogo positivo se establece con el paciente, facilitando el reconocimiento
de su problemática y orientándole hacia la solución de sus necesidades.
1.4 Los comportamientos especiales de los usuarios se detectan, mediante el
establecimiento de la relación interpersonal, afrontando la situación de forma
constructiva.
1.5 La comunicación técnico-usuario se establece, teniendo en cuenta las
peculiaridades psicológicas de las distintas etapas evolutivas.
1.6 El trato personal y asesoramiento técnico se presta a los ancianos,
considerando su posible pérdida de autonomía personal y dificultades para el
cumplimiento del tratamiento.
1.7 El asesoramiento técnico se proporciona a los pacientes crónicos,
prestándoles apoyo emocional, en su caso.
1.8 La comunicación verbal y no verbal se establece, trasmitiendo a los usuarios
tranquilidad, seguridad y confianza.
1.9 El asesoramiento se presta al usuario durante la dispensación, para la
consecución del cumplimiento del tratamiento, evitando posibles riesgos
asociados al mal uso de los medicamentos.
2. Fomentar en los usuarios hábitos de vida saludables para mantener o
mejorar su salud y evitar la enfermedad, bajo supervisión facultativa.
2.1 Los estilos de vida saludable se promueven en los usuarios, recomendando
actividad física, sexualidad sana y manejo del estrés.
2.2 La información sobre estilos de vida perjudiciales para la salud se
proporciona a los usuarios, recomendando el no consumo de tabaco, de
alcohol, de sustancias psicotrópicas o estupefacientes o cualquier otra droga
de abuso.
2.3 La información sobre la salud y estilos de vida se trasmite a los usuarios,
favoreciendo el cambio de actitudes, y la adopción de comportamientos
saludables para prevenir enfermedades.
2.4 La información y consejo se proporcionan al usuario, incrementando el nivel
de responsabilidad sobre su salud.
2.5 La información sobre riesgos medioambientales, se trasmite a los usuarios,
promoviendo la prevención y el control de dichos riesgos.
3. Participar en programas para la promoción, protección de la salud,
prevención de enfermedades y educación sanitaria, bajo supervisión del
farmacéutico.
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3.1 La información sobre higiene personal, sexual y alimentaria, se trasmite a los
usuarios, promoviendo la prevención de enfermedades y la educación para la
salud.
3.2 La información sobre la cadena epidemiológica de las infecciones de
transmisión sexual (ITS), se proporciona a los usuarios, identificando los
eslabones y promoviendo su prevención.
3.3 Las actuaciones o hábitos higiénicos relativos a alimentación se recomiendan
a los usuarios, evitando intoxicaciones e infecciones alimentarias.
3.4 Las actuaciones o hábitos higiénicos referentes a enfermedades infectocontagiosas se recomiendan a los usuarios, para su profilaxis.
3.5 Las drogas de abuso y sus efectos se identifican, informando y asesorando al
usuario en situación de dependencia.
3.6 La información referente a los beneficios del no consumo de sustancias que
pudieran ocasionar drogodependencia, se trasmite al paciente, promoviendo
la prevención de patología.
3.7 Las acciones preventivas sobre consumo de medicamentos se identifican,
aplicándose para evitar errores en la cadena de utilización de los
medicamentos.
4. Participar en programas de tratamiento directamente observados (TDO),
entre otros, para colaborar en la protección de la salud y prevención de
enfermedades, bajo supervisión facultativa y cumpliendo la normativa
aplicable.
4.1 La prescripción y la documentación acompañante previa al alta del usuario en
el programa de tratamiento directamente observado (TDO), se verifica,
comprobando que reúnen los requisitos requeridos, bajo supervisión del
farmacéutico.
4.2 El alta del usuario en el programa de tratamiento directamente observado
(TDO) se efectúa, trasmitiendo la notificación al organismo competente,
según protocolos establecidos y bajo la supervisión del farmacéutico.
4.3 Los medicamentos incluidos en el programa de tratamiento directamente
observado (TDO) se preparan, envasándolos y etiquetándolos según
protocolos establecidos, realizando los registros requeridos en el Libro
Recetario Oficial y el Libro de Contabilidad de Estupefacientes, bajo
supervisión del farmacéutico.
4.4 La dosis prescrita de los medicamentos incluidos en el programa de
tratamiento se entrega al usuario, o a la persona legalmente autorizada para
recoger el tratamiento, verificando su identidad, bajo la supervisión del
farmacéutico responsable.
4.5 Las condiciones de conservación y caducidad de los medicamentos incluidos
en el programa de tratamiento directamente observado (TDO), se comunican
al usuario bajo supervisión del farmacéutico responsable.
4.6 La dispensación de los medicamentos incluidos en el programa de
tratamiento directamente observado (TDO), se registra en la hoja de control
del usuario, según procedimiento establecido.
4.7 La hoja de control del usuario se envía mensualmente al organismo
competente, bajo la supervisión del farmacéutico responsable.
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4.8 La citación del usuario para la siguiente dispensación se efectúa, según la
prescripción del médico, bajo la supervisión del farmacéutico responsable.
4.9 Las incidencias relacionadas con la administración de los medicamentos
incluidos en el programa, se detectan, comunicándose al farmacéutico
responsable.
4.10 Las jeringuillas o kit antisida se proporcionan a usuarios que participan en
programas de prevención de enfermedades adquiridas por vía parenteral,
comprobando que la jeringuilla usada se deposita en el contenedor habilitado
a tal efecto.
5. Prestar la atención básica inicial en situaciones de emergencia, para
minimizar riesgos asociados, según el protocolo establecido y bajo la
supervisión del farmacéutico responsable.
5.1 El deber de prestar atención inicial en situaciones de emergencia se cumple,
bajo supervisión facultativa y siguiendo protocolos establecidos.
5.2 La atención se presta a la víctima, tranquilizándola y protegiéndola, en espera
de la llegada de los servicios de emergencia.
5.3 Los servicios de emergencia se avisan lo antes posible, procurando minimizar
los riesgos asociados.
5.4 Las constantes vitales se determinan, según protocolos establecidos y bajo la
supervisión del farmacéutico responsable.
5.5 Los datos sobre el estado de la víctima se recopilan, informando a los
servicios de emergencia según su demanda, bajo la supervisión del
farmacéutico responsable.
5.6 Las operaciones de soporte vital básico se efectúan, según protocolos
establecidos, siguiendo instrucciones de los servicios de emergencia y bajo la
supervisión del farmacéutico responsable.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0368_2: Colaborar en la promoción, protección de la salud,
prevención de enfermedades y educación sanitaria, bajo la supervisión del
facultativo. Estos conocimientos que aparecen en cursiva y negrita se
corresponden con los bloques de contenidos del Módulo Formativo
respectivo:
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1. Promoción de la salud.
-

Promoción, prevención y protección de la salud.
Niveles de planificación: plan, programa y proyecto.
Detección de factores de riesgo.
Valoración de estilos de vida saludables.
Salud y enfermedad.
Salud comunitaria: valoración y promoción.
Factores y condicionantes que influyen en la salud. Indicadores de salud.
Parámetros somatométricos: concepto, técnicas de medida e interpretación.
Equipo y limpieza.
Registro de datos.

2. Desarrollo de programas de educación para la salud.
-

Agentes y campos: el técnico y la farmacia.
Estrategia y métodos.
Técnicas y dificultades de comunicación en salud.
Programación y componentes.
Higiene de la alimentación.
Higiene personal.
Higiene sexual.
Infección y profilaxis.
Enfermedades de transmisión sexual y profilaxis.
Epidemiología de enfermedades transmisibles.
Clasificación de drogas de abuso.
Situaciones sanitarias relacionadas con la drogodependencia:
Intoxicaciones, síndrome de abstinencia y otras situaciones.
Programas de prevención en el intercambio de jeringuillas y dispensación de
metadona.
- Tratamiento de la drogodependencia en situaciones de urgencia.

3. Apoyo emocional al usuario.
-
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Desarrollo de la personalidad.
Etapas evolutivas en psicología.
Cambios psicológicos y adaptación en la enfermedad.
Psicología del enfermo crónico.
Psicología del enfermo oncológico.
Psicología del enfermo geriátrico.
Psicología del enfermo con SIDA.
Psicología del enfermo terminal.
Psicología del niño y adolescente con enfermedad crónica.
Psicología del embarazo.
Estrés y ansiedad.
Mecanismos de defensa ante la enfermedad.
Grupos con problemas psíquicos y sus signos.
Relación de ayuda.
Mecanismos y técnicas de apoyo.
Apoyo emocional.
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4. Actuaciones básicas en situaciones de emergencia.
-

Traumatismos mecánicos: heridas, fracturas, luxaciones, esguinces.
Hemorragias, características y tratamiento.
Traumatismos termoeléctricos:
Quemaduras e insolaciones, características y tratamiento.
Atención de urgencia en parada cardiorrespiratoria.
Maniobras en situaciones de asfixia.
Situaciones de pérdida de consciencia:
Síncopes, lipotimias, coma, crisis convulsivas.
Intoxicaciones: tipos y tratamiento.
Lesiones producidas por animales.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
-

Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria.
Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía
y eficacia.
Habituarse al ritmo de trabajo de la organización.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Mantener el área de trabajo con el grado de orden y limpieza requerido
por la organización.
Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los demás;
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato.

1.1. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC0368_2: Colaborar en la promoción, protección de la
salud, prevención de enfermedades y educación sanitaria, bajo la supervisión
del facultativo”, se tienen 2 situaciones profesionales de evaluación y se
concreta en los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación número 1.
En esta situación profesional de evaluación el candidato/a demostrará la
competencia requerida para atender, según procedimientos establecidos, a
un usuario de edad avanzada, con deterioro cognitivo leve y recientemente
diagnosticado de enfermedad crónica, que acude con signos de ansiedad a la
oficina de farmacia para informarse sobre su nuevo tratamiento y durante el
proceso de atención sufre una situación de emergencia vital. Esta situación
comprenderá, al menos las siguientes actividades:
1. Establecer una relación interpersonal con el paciente, inspirando
confianza, prestándole apoyo emocional en relación con su enfermedad y
tratamiento.
2. Asesorar al paciente para promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, fomentando hábitos de vida saludable para mejorar su salud
y prevenir enfermedades.
3. Transferir la atención básica inicial al paciente en situaciones de
emergencia.
Condiciones adicionales:
-

Se proporcionarán al candidato/a datos personales, clínicos y de
tratamiento de un supuesto paciente.

-

Se facilitará a la persona candidata acceso al Catálogo de Medicamentos
escrito o digital.

-

Se asignará un tiempo máximo, empleado en cada actuación, para que el
candidato/a demuestre su competencia en condiciones de estrés
profesional.
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-

Se dispondrá de material, información y ayudas técnicas requeridas por la
situación profesional de evaluación.

-

Se comprobará la capacidad del candidato o candidata para responder a
contingencias.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

Criterios de mérito
Habilidad en el establecimiento de
una relación interpersonal con el
paciente,
inspirando
confianza,
prestándole apoyo emocional en
relación con su enfermedad y
tratamiento.

- Comunicación
técnico-usuario,
considerando
peculiaridades psicológicas de su etapa evolutiva.
- Detección de signos de ansiedad y comportamientos
especiales en el paciente, aplicando técnicas de
comunicación, diálogo positivo y afrontando la situación
de forma constructiva (refuerzo, asertividad, empatía,
expresión de hechos y pensamientos).
- Reconocimiento de la problemática.
- Orientación hacia la solución de necesidades, según
indicaciones de manuales de referencia autorizados.
- Asesoramiento técnico del anciano, considerando su
posible pérdida de autonomía personal, dificultades para
el cumplimiento de tratamiento y enfermedad crónica.
- Establecimiento de diálogo positivo con el usuario,
facilitando el reconocimiento de su problemática y
orientándole hacia la solución de sus necesidades,
siguiendo las pautas de manuales de referencia
autorizados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Eficacia en el asesoramiento del
paciente para promoción de la salud y
prevención de la enfermedad,
fomentando
hábitos
de
vida
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saludable.
-

de referencia, publicaciones del Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Colegios
profesionales y autoridades sanitarias.
Transmisión de información sobre higiene personal,
sexual y alimentaria.
Recomendación al paciente sobre profilaxis de
enfermedades infecto-contagiosas.
Asesoramiento del paciente sobre los efectos de las
drogas de abuso.
Asesoramiento del paciente sobre el mal uso de
medicamentos.
Comunicación con el paciente, mediante técnicas
verbales y no verbales, inspirando la confianza del
mismo.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
Eficacia en la atención básica inicial
en situaciones de emergencia.

- Valoración de signos vitales según protocolos
establecidos.
- Aviso a los servicios de emergencia, proporcionando
información sobre el estado de la víctima.
- Inicio de maniobras de soporte vital básico según
protocolos establecidos.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Cumplimiento de la normativa aplicable referente a
prevención de riesgos laborales.
- Cumplimiento de normativa referente a protección de
datos, entre otras.

Cumplimiento de la normativa
aplicable.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.
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Escala A

4

3

2

1

La relación interpersonal con el anciano se establece, mediante la comunicación técnico-usuario,
considerando las peculiaridades psicológicas de su etapa evolutiva, su posible pérdida de autonomía
personal, dificultades para el cumplimiento de tratamiento y enfermedad crónica, detectando signos
de ansiedad y comportamientos especiales, aplicando técnicas de comunicación, diálogo positivo y
afrontando la situación de forma constructiva (refuerzo, asertividad, empatía, expresión de hechos y
pensamientos), facilitando el reconocimiento de su problemática y orientándole hacia la solución de
sus necesidades, según indicaciones de manuales de referencia autorizados.
La relación interpersonal con el anciano se establece, mediante la comunicación técnicousuario, considerando las peculiaridades psicológicas de su etapa evolutiva, su posible
pérdida de autonomía personal, dificultades para el cumplimiento de tratamiento y
enfermedad crónica, detectando signos de ansiedad y comportamientos especiales,
aplicando técnicas de comunicación, diálogo positivo y afrontando la situación de forma
constructiva (empatía, expresión de hechos y pensamientos, aunque no actitud de refuerzo
ni de asertividad), facilitando el reconocimiento de su problemática y orientándole hacia la
solución de sus necesidades, según indicaciones de manuales de referencia autorizados.
La relación interpersonal con el anciano se establece, mediante la comunicación técnico-usuario,
considerando las peculiaridades psicológicas de su etapa evolutiva, su posible pérdida de autonomía
personal, dificultades para el cumplimiento de tratamiento y enfermedad crónica, detectando signos
de ansiedad y comportamientos especiales, aplicando técnicas de comunicación, diálogo positivo y
afrontando la situación de forma constructiva (empatía, expresión de hechos y pensamientos,
aunque no actitud de refuerzo ni de asertividad), facilitando el reconocimiento de su problemática,
sin orientarle hacia la solución de sus necesidades, según indicaciones de manuales de referencia
autorizados.
La relación interpersonal con el anciano se establece, mediante la comunicación técnico-usuario, no
teniendo en cuenta las peculiaridades psicológicas de su etapa evolutiva, su posible pérdida de
autonomía personal, dificultades para el cumplimiento de tratamiento ni enfermedad crónica, entre
otros factores, detectando signos de ansiedad y comportamientos especiales, aplicando técnicas de
comunicación, diálogo positivo y afrontando la situación de forma constructiva (empatía, expresión
de hechos y pensamientos, aunque no de refuerzo ni de asertividad), facilitando el reconocimiento
de su problemática, sin orientarle hacia la solución de sus necesidades.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala B

4

3

2

1

El asesoramiento al paciente sobre estilos de vida saludables y perjudiciales se lleva a cabo,
aplicando técnicas de comunicación verbal y no verbal, inspirando confianza al paciente,
transmitiéndole información sobre higiene personal, sexual y alimentaria, haciendo recomendaciones
sobre profilaxis de enfermedades infecto-contagiosas, drogas de abuso y mal uso de medicamentos,
según manuales de referencia, publicaciones del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos (CGCOF), Colegios profesionales y autoridades sanitarias, favoreciendo cambios de
actitud y comportamiento del paciente y aumentando el nivel de responsabilidad sobre su salud.
El asesoramiento al paciente sobre estilos de vida saludables y perjudiciales se lleva a cabo,
aplicando técnicas de comunicación verbal y no verbal, inspirando confianza al paciente,
transmitiéndole información sobre higiene personal, sexual y alimentaria, haciendo
recomendaciones sobre profilaxis de enfermedades infecto-contagiosas, drogas de abuso y
mal uso de medicamentos, según manuales de referencia, publicaciones del Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Colegios profesionales y autoridades
sanitarias, favoreciendo cambios de actitud y comportamiento del paciente, pero no
consiguiendo aumentar el nivel de responsabilidad sobre su salud.
El asesoramiento al paciente sobre estilos de vida saludables y perjudiciales se lleva a cabo,
aplicando técnicas de comunicación verbal y no verbal, inspirando confianza al paciente, no
transmitiéndole información concreta sobre higiene personal, sexual y alimentaria, haciendo
recomendaciones sobre profilaxis de enfermedades infecto-contagiosas, drogas de abuso y mal uso
de medicamentos, según manuales de referencia, publicaciones del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Colegios profesionales y autoridades sanitarias, no
favoreciendo cambios de actitud ni de comportamiento del paciente y no consiguiendo aumentar el
nivel de responsabilidad sobre su salud.
El asesoramiento al paciente sobre estilos de vida saludables y perjudiciales se lleva a cabo, no
aplicando técnicas de comunicación verbal y no verbal, no inspirando confianza al paciente, no
transmitiéndole información concreta sobre higiene personal, sexual y alimentaria, no haciendo
recomendaciones sobre profilaxis de enfermedades infecto-contagiosas, drogas de abuso ni mal
uso de medicamentos, no favoreciendo cambios de actitud ni de comportamiento del paciente y no
consiguiendo aumentar el nivel de responsabilidad sobre su salud.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación número 2.
En esta situación profesional de evaluación el candidato demostrará
competencia en atender a una persona joven, presumiblemente
drogodependiente, que mantiene múltiples contactos sexuales y que acude al
servicio de farmacia a recoger medicamentos para tratarse de una infección
de transmisión sexual. Esta situación comprenderá, al menos las siguientes
actividades:
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1. Promocionar estilos de vida saludables.
2. Asesorar al paciente sobre los riesgos para la salud que supone el
consumo de drogas.
b) Condiciones adicionales:
-

Se asignará un tiempo máximo, empleado en cada actuación, para que el
candidato/a demuestre su competencia en condiciones de estrés
profesional.

-

Se dispondrá de material e información requerida por la situación
profesional de evaluación.

-

Se comprobará la capacidad del candidato o candidata para responder a
contingencias.

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

Criterios de mérito
Eficacia en la promoción de estilos
saludables.

- Comunicación con el usuario, atendiendo a sus
peculiaridades psicológicas y trasmitiendo tranquilidad,
seguridad y confianza.
- Recomendación de actuaciones y hábitos higiénicos en
relación con la alimentación, sexualidad y manejo del
estrés (según publicaciones de las autoridades sanitarias,
información del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos o CGCOF, Colegios de Farmacéuticos y
manuales autorizados).
- Recomendación de actuaciones o hábitos higiénicos para
prevenir enfermedades infecto-contagiosas (según
publicaciones de las autoridades sanitarias, información
del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos o CGCOF, Colegios de Farmacéuticos y
manuales autorizados).
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
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Calidad en el asesoramiento al paciente
sobre los riesgos para la salud que
supone el consumo de drogas.

- Información las drogas de abuso y sus efectos en la salud
de las personas, según publicaciones de las autoridades
sanitarias, Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos o CGCOF y de la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción o FAD.
- Transmisión de información al paciente sobre beneficios
sobre la salud del abandono del consumo de drogas
según publicaciones de las autoridades sanitarias,
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
o CGCOF y de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción o FAD.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.

Cumplimiento de la normativa aplicable.

- Cumplimiento de la normativa aplicable referente a
prevención de riesgos laborales.
- Cumplimiento de normativa referente a protección de
datos.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Cumplimiento del tiempo establecido en
función del empleado por un profesional.
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Escala A

5

4

3

2

1

En la promoción de estilos saludables, la comunicación con el paciente se establece, atendiendo a
sus peculiaridades psicológicas, transmitiéndole tranquilidad, seguridad e inspirándole confianza,
recomendando actuaciones y hábitos higiénicos en relación con alimentación, sexualidad,
prevención de enfermedades infecto-contagiosas y manejo del estrés, según publicaciones de
autoridades sanitarias, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos o CGCOF,
Colegios de Farmacéuticos y manuales autorizados.
En la promoción de estilos saludables, la comunicación técnico-sanitaria se establece, sin
adaptarse estrictamente a las peculiaridades psicológicas del paciente, transmitiéndole
tranquilidad, seguridad e inspirándole confianza, recomendando actuaciones y hábitos
higiénicos en relación con alimentación, sexualidad, prevención de enfermedades infectocontagiosas, y manejo del estrés, según publicaciones de autoridades sanitarias, Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos o CGCOF, Colegios de Farmacéuticos y
manuales autorizados.
La comunicación técnico-sanitaria se establece, sin adaptarse estrictamente a las peculiaridades
psicológicas del paciente, transmitiéndole tranquilidad y seguridad, no siendo capaz de establecer
una relación de confianza, recomendando actuaciones y hábitos higiénicos en relación con
alimentación, sexualidad, prevención de enfermedades infecto-contagiosas y manejo del estrés,
según publicaciones de autoridades sanitarias, Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos o CGCOF, Colegios de Farmacéuticos y manuales autorizados.
La comunicación técnico-sanitaria se establece, sin adaptarse estrictamente a las peculiaridades
psicológicas del paciente, transmitiéndole tranquilidad y seguridad, no siendo capaz de establecer
una relación de confianza, recomendando actuaciones y hábitos higiénicos en relación con
alimentación, sexualidad, y manejo del estrés, olvidando indicaciones para prevención de
enfermedades infecto-contagiosas, según publicaciones de autoridades sanitarias, Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos o CGCOF, Colegios de Farmacéuticos y manuales
autorizados.
La comunicación técnico-sanitaria se establece, sin adaptarse estrictamente a las peculiaridades
psicológicas del paciente, no transmitiéndole tranquilidad ni seguridad, no siendo capaz de
establecer una relación de confianza, no recomendando actuaciones ni hábitos higiénicos en
relación con alimentación, sexualidad ni manejo del estrés y olvidando indicaciones para prevención
de enfermedades infecto-contagiosas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

El asesoramiento de un paciente en situación de drogodependencia, se realiza proporcionándole
información sobre los efectos de las drogas de consumo más frecuente y menos frecuente sobre la
salud de las personas, así como de los beneficios que implica su abandono, según publicaciones de
las autoridades sanitarias, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos o CGCOF y de
la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción o FAD.

4

El asesoramiento de un paciente en situación de drogodependencia, se realiza
proporcionándole información sobre los efectos de las drogas de consumo más frecuente,
así como de los beneficios que implica su abandono, según publicaciones de las autoridades
sanitarias, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos o CGCOF y de la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción o FAD.

3

El asesoramiento de un paciente en situación de drogodependencia se realiza proporcionándole
información sobre los efectos sobre la salud de alguna droga de consumo frecuente, olvidando
informarle de los efectos de las drogas de consumo menos frecuente, transmitiéndole información
sobre los beneficios que implica su abandono, según publicaciones de las autoridades sanitarias,
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos o CGCOF y de la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción o FAD.

2

El asesoramiento de un paciente en situación de drogodependencia se realiza no proporcionándole
información sobre los efectos de las drogas de consumo más frecuente ni de consumo menos
frecuente, transmitiéndole información sobre los beneficios que implica su abandono, según
publicaciones de las autoridades sanitarias, Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos o CGCOF y de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción o FAD.

1

El asesoramiento de un paciente en situación de drogodependencia no se realiza, no
proporcionándole información sobre los efectos de las drogas de consumo ni sobre los beneficios
que implica su abandono.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala
2.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias
de competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en promoción, protección de la salud, prevención de
enfermedades y educación sanitaria, se le someterá, al menos, a una
prueba profesional de evaluación y a una entrevista estructurada
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profesional sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de
la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel “2” y en sus competencias más
significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de
evaluación utilizado. Esta prueba se planteará sobre un contexto definido
que permita evidenciar las citadas competencias, minimizando los recursos
y el tiempo necesario para su realización, e implique el cumplimiento de las
normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y medioambientales,
en su caso, requeridas.

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
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Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) En la situación profesional de evaluación 1 se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
- Seleccionar una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión arterial,
cardiopatía coronaria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC,
asma, insuficiencia renal crónica, síndrome de inmuno-deficiencia
adquirida, hepatitis B o C crónicas.
- Presentar pacientes de diferente tipología en cuanto a edad, nivel
sociocultural, dificultades en la comunicación, pacientes poco
colaboradores, entre otros.
-

Entre las situaciones de emergencia que se planteen pueden estar:
- Alteraciones del nivel de consciencia.
- Parada cardiorrespiratoria.
- Accidente cerebrovascular agudo o ACVA.
- Shock anafiláctico por colorante alimenticio, mientras come un
caramelo de propaganda en la oficina de farmacia.
- Obstrucción de la vía laríngea por cuerpo extraño.
- Crisis de ansiedad.
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- Crisis vertiginosa.
- Crisis convulsiva.
- Traumatismos.
- Intoxicaciones.
i) En la situación profesional de evaluación 2 se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
-

Presentar pacientes de diferente tipología en cuanto a edad, sexo,
nivel sociocultural, dificultades en la comunicación, pacientes poco
colaboradores, conducta sexual, entre otras.

-

Contemplar distintos tipos de consumo de drogas, consumo esporádico
o habitual, consumo de un solo tipo de sustancia o combinaciones de
varias.

-

Proponer diferentes tipos de relación con el usuario, por ejemplo
clientes esporádicos y clientes habituales.
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Accesorio: Utensilio auxiliar para determinado trabajo o para el funcionamiento
de una máquina; que depende de lo principal o se le une por accidente; artículo
destinado específicamente a ser utilizado de forma conjunta con un producto
sanitario para la finalidad prevista por su fabricante.
Acondicionamiento: Acción y efecto de acondicionar; disponer o preparar algo
de manera adecuada a determinado fin, o al contrario; operaciones, incluido el
envasado y etiquetado, a que debe someterse un producto a granel para
convertirse en un producto terminado.
Acondicionamiento primario: Envase o cualquier otra forma de
acondicionamiento que se encuentre en contacto directo con el medicamento.
Acondicionamiento secundario: Embalaje en que se encuentra el
acondicionamiento primario. Básicamente, consiste en colocar el producto
envasado en una caja o estuche junto con el prospecto.
Asertividad: Modelo de relación interpersonal que consiste en conocer los
propios derechos y defenderlos, respetando a los demás; tiene como premisa
fundamental que toda persona posee derechos básicos o derechos asertivos;
como estrategia y estilo de comunicación, la asertividad se sitúa en un punto
intermedio entre otras dos conductas polares, la pasividad (que consiste en
permitir que terceros decidan por nosotros, o pasen por alto nuestras ideas) y
la agresividad (que se presenta cuando no somos capaces de ser objetivos y
respetar las ideas de los demás).
Alerta sanitaria: Sospecha de situación de riesgo potencial para la salud de la
población y/o de trascendencia social, frente a la cual es necesario el desarrollo
de acciones de salud pública urgentes y eficaces.
Automedicación: Medicación que una persona realiza por propia iniciativa y
sin el consejo de un médico; puede acarrear intoxicaciones, interacciones no
deseadas con otros medicamentos o enfermedades del paciente y la
disminución de la efectividad de los principios activos, como es el caso de los
antibióticos.
Autonomía: Capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa,
decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y
preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida
diaria.
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Biocidas: Productos destinados a destruir, neutralizar, impedir la acción o
ejercer control de otro tipo sobre cualquier microorganismo dañino por medios
químicos o biológicos; algunos ejemplos son los desinfectantes, conservantes,
pesticidas, herbicidas, fungicidas e insecticidas.
Cadena epidemiológica: Conjunto de factores que intervienen en la
transmisión de una infección; los eslabones de la cadena pueden ser:
reservorio, fuente de infección, portador, vehículo de transmisión, mecanismo
de transmisión y huésped susceptible.
Conciencia: Conocimiento interior de la existencia propia y de sus
modificaciones.
Consciente: Que siente y piensa con conocimiento o conciencia.
Cosmético: Sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las
diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y
capilar, uñas labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las
mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos,
modificar su aspecto, y/o corregir los olores corporales, y/o protegerlos o
mantenerlos en buen estado.
Cupón-precinto: Pequeño recuadro troquelado, situado en el embalaje
exterior de un medicamento que se suele recortar para adjuntarlo a la receta
correspondiente. Significa que es un medicamento financiable. Contiene
información básica que permite identificar al medicamento, como nombre del
medicamento, forma farmacéutica, código nacional, código de barras y nombre
del titular de la autorización de comercialización, entre otros; cupones-precinto
especiales corresponden a efectos y accesorios financiables.
Dispensación: Acto en que el farmacéutico entrega la medicación prescrita por
el médico al paciente, junto a la información necesaria para su uso racional. Es
un acto de responsabilidad profesional aislado en el tiempo, cuya sucesión en
cada paciente puede generar un seguimiento fármaco-terapéutico, descrito
dentro de la atención farmacéutica.
Drogas: Sustancias que se usan sin fines terapéuticos y que alteran aspectos
afectivos, cognitivos y conductuales; pueden ser autoadministradas e inducir
estados biológicos adaptativos en sus usuarios.
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Drogas de abuso: Sustancias de uso no médico con efectos psicoactivos
(capaz de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia
y el comportamiento) y susceptibles de ser autoadministradas.
Drogodependencia: Adicción generada por la exposición
una sustancia psicoactiva, droga o sustancia adictiva.

repetida

a

Empatía: Capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que otro
individuo puede sentir; un sentimiento de participación afectiva de una persona
en la realidad que afecta a otra.
Estupefaciente: Sustancia medicinal que provoca sueño o estupor y en la
mayoría de los casos, inhiben la transmisión de señales nerviosas asociadas al
dolor; debido a la peligrosidad de estos productos por su capacidad para
generar adicción se establece una normativa específica para todos los pasos
desde la adquisición por parte de la oficina de farmacia hasta llegar al paciente.
Factores de riesgo: Cualquier rasgo, característica o exposición de un
individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre
los factores de riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las
prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol,
el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene.

Forma farmacéutica: Disposición individualizada a que se adaptan
los fármacos (principios activos) y excipientes (materia farmacológicamente
inactiva) para constituir un medicamento; disposición externa que se da a las
sustancias medicamentosas para facilitar su administración; las
diferentes formas farmacéuticas existentes en la actualidad son: formas sólidas
(polvos, papeles, granulados, cápsulas), formas líquidas (soluciones, aguas
aromáticas, inyecciones, jarabes, pociones, mucílagos, emulsiones,
suspensiones, colirios, lociones, tinturas, extractos fluidos) y formas gaseosas
(oxígeno, óxido nitroso, aerosoles).
Fórmula magistral o FM: Medicamento destinado a un paciente
individualizado, preparado por el farmacéutico o bajo su dirección, para
cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada de los
principios activos que incluye, según las normas de correcta elaboración y
control de calidad establecidas al efecto, dispensado en oficina de farmacia o
servicio farmacéutico y con la debida información al usuario en los términos
previstos en la normativa aplicable.
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Fotosensible: Sensible a la luz.
Fuente de infección: Persona, animal, objeto o substancia desde el que el
agente infeccioso pasa al sujeto susceptible.
Hipersensibilidad: Sensibilidad exagerada; estado anafiláctico o alérgico en el
que el organismo reacciona a los agentes extraños más enérgicamente que de
ordinario.
Homeopatía: Sistema de medicina alternativa creado en 1796 por Samuel
Hahnemann basado en su doctrina de «lo similar cura lo similar» (una
sustancia que cause los síntomas de una enfermedad en personas sanas
curará lo similar en personas enfermas); sistema curativo que aplica a los
enfermos, en dosis mínimas, las mismas sustancias que, en mayores
cantidades, producirían a la persona sana síntomas iguales o parecidos a los
que se trata de combatir.
Huésped: Persona, animal o planta en que vive otro organismo parasitario.
Incidencia: Cualquier circunstancia relacionada con la farmacoterapia que, en
el transcurso del procedimiento establecido para la dispensación, no concuerda
con una situación esperada o aceptada, e interrumpe el procedimiento,
obligando a evaluarlo en un episodio de seguimiento.
Materia prima: Sustancia natural o artificial que se transforma industrialmente
para crear un producto.
Material de acondicionamiento: Cualquier material empleado en el
acondicionamiento de medicamentos, a excepción de los embalajes utilizados
para el transporte o envío; material de acondicionamiento se clasifica en
primario o secundario, según esté o no en contacto con el producto.
Mecanismo de transmisión: Vías y medios usados por el agente infectivo
para pasar del reservorio o fuente a un huésped susceptible; los principales
mecanismos de transmisión de enfermedades infecto-contagiosas son el
contacto directo, aire, agua, alimentos, sangre, instrumental, tierra y vectores.
Mecanismos de defensa: Estrategias psicológicas inconscientes puestas en
juego por diversas entidades para hacer frente a la realidad y mantener
la autoimagen; su propósito es protegerse a sí mismo de la ansiedad o
sanciones sociales para proporcionar un refugio frente a una situación a la que
uno no puede hacer frente por el momento.
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Medicamento genérico: Medicamento vendido bajo la denominación
del principio activo que incorpora, siendo los suficientemente bioequivalente a
la marca original (igual composición y forma farmacéutica y con muy
parecida biodisponibilidad); puede reconocerse porque en el envase
del medicamento en lugar de un nombre comercial, figura el nombre de la
sustancia de la que está hecho, seguido del nombre del laboratorio fabricante.
Metadona: Derivado sintético del opio que presenta menos riesgos tóxicos que
otros narcóticos, como la morfina y la heroína; su acción analgésica se produce
en diferentes áreas del sistema nervioso central, alterando la percepción del
dolor, así como la respuesta emocional del mismo; esta sustancia puede llegar
a sustituir a morfina y heroína, impidiendo la aparición del síndrome de
abstinencia en el adicto.
Narcótico: Sustancia medicinal que, por definición, provoca sueño o en
muchos casos estupor y, en la mayoría de los casos, inhibe la transmisión de
señales nerviosas, en particular, las asociadas al dolor; el grupo de los
narcóticos comprende gran variedad de drogas con efectos psicoactivos,
aunque terapéuticamente no se usan para promover cambios en el humor,
como los psicotrópicos, sino por otras propiedades farmacológicas como
analgesia, anestesia, efectos antitusivos o antidiarreicos.
Preparado oficinal o PO: Medicamento elaborado según las normas de
correcta elaboración y control de calidad establecidas al efecto y garantizado
por un farmacéutico o bajo su dirección, dispensado en oficina de farmacia o
servicio farmacéutico, enumerado y descrito por el Formulario Nacional,
destinado a su entrega directa a los enfermos a los que abastece dicha
farmacia o servicio farmacéutico.
Prescripción: Acto profesional que consiste en recetar una determinada
medicación o indicar un cierto tratamiento a un paciente.
Principio activo: Toda materia, cualquiera que sea su origen (humano, animal,
vegetal, químico o de otro tipo) a la que se atribuye una actividad apropiada
para constituir un medicamento.
Problemas relacionados con los medicamentos o PRM: Suceso indeseable
experimentado por el paciente que involucra o se sospecha que involucra un
tratamiento farmacológico y que interfiere real o potencialmente con un
resultado deseado del paciente.
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Producto sanitario: Instrumento, dispositivo, equipo, material u otro artículo,
utilizado sólo o en combinación, incluidos los programas informáticos que
intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser
utilizado en seres humanos con fines de diagnóstico, prevención, control,
tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia; investigación,
sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico;
regulación de la concepción, y que no ejerza la acción principal que se desee
obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por medios
farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan
contribuir tales medios.
Procedimiento: Modo de practicar una operación; método.
Profilaxis: Conjunto de medios que sirven para preservar de enfermedades al
individuo o a la sociedad.
Prospecto: Información escrita dirigida al consumidor o usuario, que
acompaña al medicamento.
Protocolo: Plan escrito y detallado de un experimento científico, un ensayo
clínico o una actuación médica.
Resucitación cardiopulmonar o RCP: Procedimiento de emergencia para
salvar vidas que se utiliza cuando una persona ha dejado de respirar y el
corazón ha cesado de palpitar. La RCP combina respiración de boca a boca y
compresiones cardíacas. La respiración boca a boca suministra aire a los
pulmones de la persona. Las compresiones cardíacas procuran restituir la
actividad del corazón.
Reacción adversa: Respuesta a un medicamento que sea nociva y no
intencionada, y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser
humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o
para la restauración, corrección o modificación de funciones fisiológicas.
Receta electrónica: Receta médica extendida en soporte informático por
el profesional sanitario facultado para ello, conforme a lo previsto en la
normativa aplicable. En esta receta dicho profesional podrá prescribir los
medicamentos y productos sanitarios, incluidos en la prestación
farmacéutica del Sistema Sanitario Público a los pacientes con derecho a
esta prestación, para su dispensación por las farmacias.
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Receta médica: Documento legal por medio del cual los médicos legalmente
capacitados prescriben la medicación al paciente para su dispensación por
parte del farmacéutico.

Relación interpersonal: Contacto profundos o superficial que existe entre las
personas durante la realización de cualquier actividad.
Reservorio: Huésped o hábitat natural en el que el agente etiológico halla las
condiciones indispensables para su supervivencia, y desde el que pasa al
huésped susceptible mediante los mecanismos de transmisión.
Resultados negativos asociados a la medicación o RNM: Resultados en la
salud del paciente, indeseables desde el punto de vista terapéutico, asociados
o que pueden estar asociados a la utilización de medicamentos.
Seguimiento fármaco-terapéutico: Servicio profesional que tiene como
objetivo la detección de problemas relacionados con medicamentos (PRM),
para la prevención y resolución de resultados negativos asociados a la
medicación (RNM). Este servicio implica un compromiso, y debe proveerse de
forma continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con el propio
paciente y con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin de
alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente.
Signo: Fenómeno, carácter objetivo de una enfermedad o estado que el
profesional sanitario reconoce o provoca.
Síntoma: Manifestación de una alteración orgánica o funcional, apreciable por
el enfermo.
Somatométrico: Referente a somatometría; conjunto de técnicas para obtener
medidas precisas de las dimensiones corporales de una persona; se refiere
fundamentalmente a peso, talla e índice de masa corporal.
Soporte Vital Básico o SVB: Atención sanitaria indicado a pacientes o
accidentados con enfermedades o lesiones que amenazan su vida; las técnicas
de SVB se aplican, fundamentalmente, en emergencias pre-hospitalarias, sin
utilizar equipos médicos y hasta que la víctima reciba asistencia médica
completa.
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Sustancias psicotrópicas: Agente químico que actúa sobre el sistema
nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la
percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento.
Sustitución: Cambio posible de un medicamento por otro de igual
composición, dosis, forma farmacéutica y vía de administración, con el
conocimiento y conformidad del interesado y según normativa aplicable; existen
medicamentos y especialidades farmacéuticas que, por razón de sus
particulares características de biodisponibilidad no puedan ser sustituidos.
Termolábil: Que se altera o descompone por acción del calor.
Visado: Acción y efecto de visar; reconocer o examinar un instrumento,
certificación, u otros, poniéndole el visto bueno; dar validez, la autoridad
competente, a un documento para determinado uso.
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