CTRA. JABALCUZ, 51
23002 JAÉN
Teléf. - Fax 953 23 16 05

CENTRO EDUCATIVO
“SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES”

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
“TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA”

GUÍA DIDÁCTICA DEL
MÓDULO:
-FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO

Curso Escolar 20012/13

ÍNDICE
1. Identificación del módulo.
2. Características del módulo.
3. Distribución horaria semanal del curso académico, de los módulos
profesionales.
4. Calendario escolar.
5. Programación del módulo profesional.
6. Evaluación y criterios de calificación.
7. Tutorías.

2

1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO:
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el
alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Orden 9 de febrero de 2004 de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se regula la concesión de ayudas por desplazamiento para
alumnos y alumnas que realizan prácticas formativas correspondientes
a la Fase de Formación en Centros de Trabajo.
2. CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN
CENTROS DE TRABAJO.
El módulo de formación en centros de trabajo no tendrá carácter
laboral y cumplirá las finalidades siguientes:
a) Completar la adquisición de competencias profesionales alcanzadas
en el centro educativo relacionadas con el perfil profesional.
b)
Completar conocimientos relativos al sistema de relaciones
sociolaborales de las empresas.
Acceso y realización
El acceso al módulo profesional de formación en centros de trabajo
requerirá, con carácter general, que el alumnado tenga una evaluación
positiva en todos los módulos profesionales que componen el ciclo
formativo.
El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de
formación en centros de trabajo, en el periodo establecido con
carácter general, por haber tenido algún módulo profesional pendiente
de evaluación positiva, deberá matricularse de los mismos en el curso
académico siguiente. Los alumnos y alumnas que en la evaluación
realizada tras el periodo establecido con carácter general para la
realización de los módulos profesionales de formación en centros de
trabajo hayan sido declarados no aptos procederán de igual modo.
Si este alumnado sólo debe cursar el módulo profesional de formación
en centros de trabajo y reúne los requisitos para solicitar su exención
total o parcial, la Delegación Provincial podrá autorizar
excepcionalmente la matriculación en dicho módulo en otro periodo
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diferente del indicado anteriormente y el inicio del procedimiento de
exención.
Duración y período de realización del módulo profesional de
formación en centros de trabajo en los ciclos formativos.
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se
desarrollará en el horario comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas,
de lunes a viernes, y en el período lectivo comprendido, con carácter
general, entre la fecha de celebración de la sesión de evaluación previa
a la realización de este módulo profesional y la fecha establecida para
la sesión de evaluación final.
3. El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo
será, como máximo, igual al horario laboral del centro de trabajo, no
pudiéndose superar en ningún caso la duración máxima de la jornada
ordinaria de trabajo legalmente establecida. Si la empresa o entidad
colaboradora tiene establecidos turnos de trabajo, el horario del
alumnado se adaptará a esos turnos.
4. Se considera período no lectivo para la realización del módulo
profesional de formación en centros de trabajo los meses de julio y
agosto, los sábados y domingos, días festivos y demás periodos
vacacionales establecidos en el calendario escolar.
Lugares de realización del módulo profesional de formación en
centros de trabajo.
1. Con carácter general, el módulo profesional de formación en centros
de trabajo se realizará en empresas o instituciones cuyas actividades
estén relacionadas con el ciclo formativo y que desarrollen su actividad
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, preferentemente localizadas
en el entorno del centro educativo.
2. El alumnado que compatibilice trabajo y estudio, podrá realizar el
módulo profesional de formación en centros de trabajo en la empresa o
institución con la que tenga relación laboral, siempre que las
actividades formativas y el horario del módulo profesional de formación
en centros de trabajo no coincidan con las correspondientes a su
actividad laboral habitual en la empresa o institución y disponga de la
autorización previa de la Delegación provincial con competencias en
materia de educación.
3. No se podrá realizar el módulo profesional de formación en centros
de trabajo en el mismo centro docente o entidad donde el alumno o
alumna se encuentre cursando el ciclo formativo o programa de
cualificación profesional inicial.
4. Asimismo, no se podrá realizar en centros de trabajo en los que el
empresario o la empresaria, el tutor o la tutora laboral tengan alguna
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relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o
afinidad, con el alumnado que deba realizar este módulo profesional.
El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de
formación en centros de trabajo, de su correspondiente programa
formativo. Asimismo, deberá anotar las actividades diarias que realice
y sus horas de formación en las fichas semanales que le proporcionará
el tutor docente.
Autorizaciones en casos excepcionales.
La interrupción en la realización del módulo profesional de formación
en centros de trabajo en casos de fuerza mayor, accidente,
enfermedad, cuestiones de salud derivadas de situaciones de
discapacidad, riesgos durante el embarazo, maternidad o paternidad,
adopción o acogimiento, por el que se necesite ampliar la duración del
período ordinario, siempre que el período ampliado sea inferior a un
mes y no exceda el curso escolar. En estos casos se firmará un nuevo
acuerdo de colaboración que incluya el período ampliado. El alumnado
implicado quedará pendiente de evaluación y será evaluado al finalizar
dicho módulo profesional. Si el periodo de interrupción es superior a un
mes, el alumnado deberá solicitar renuncia al módulo profesional de
formación en centros de trabajo y volver a cursarlo de nuevo.
Exenciones del módulo profesional de formación en centros de
trabajo en los ciclos formativos.
El módulo profesional de formación en centros de trabajo será
susceptible de exención por su correspondencia con la experiencia
laboral. La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la
correspondencia que haya entre la experiencia acreditada y los
resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en
centros de trabajo.
Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial,
una experiencia laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de,
al menos, un año, que permita demostrar que la persona solicitante
tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo profesional
de formación en centros de trabajo. En el caso de contratos a tiempo
parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a
tiempo completo.
La solicitud de exención, así como la documentación acreditativa, se
presentará en la secretaría del centro docente donde el alumnado se
encuentre matriculado.
Cuando se trate de alumnado que se matricule sólo del módulo
profesional de formación en centros de trabajo y, si procede, el de
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proyecto, esta solicitud se entregará en el momento de formalizar la
matricula. Si el alumnado realiza el módulo profesional de formación
en centros de trabajo en el periodo establecido con carácter general,
la solicitud de exención se presentará al menos un mes antes del inicio
de las actividades programadas para dicho módulo profesional.
Relación del alumnado con la entidad colaboradora.
La relación entre el alumnado y el centro de trabajo derivada del
acuerdo de colaboración, durante la duración del periodo de formación
en centros de trabajo, no tendrá naturaleza de relación laboral. Por lo
tanto, el alumnado no podrá percibir retribución económica alguna por
su actividad formativa, ni por los resultados que se pudieran derivar de
ella.
El centro de trabajo colaborador no podrá ocupar puesto de trabajo
alguno con el alumnado que realice actividades formativas en la
empresa.
El régimen de cobertura por accidentes del alumnado durante la
realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo,
será el establecido en el Decreto 2078/1971, de 13 de agosto, por el
que se extiende el campo de aplicación del Seguro Escolar a los
alumnos que siguen las enseñanzas de Formación Profesional.
Rescisión de los acuerdos de colaboración.
1. Los acuerdos de colaboración formativa podrán ser rescindidos por
mutuo acuerdo entre la dirección o el titular del centro docente y el
representante legal del centro de trabajo colaborador, o por denuncia
de alguna de las partes, que lo comunicará a la otra con una antelación
mínima de cinco días, si se da alguna de las siguientes causas:
a) Cese de la actividad de alguna de las partes firmantes del convenio.
b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades
programadas.
c) Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el acuerdo de
colaboración formativa, inadecuación pedagógica de las prácticas
formativas o vulneración de las normas que estén en cada caso
vigentes, en relación con la realización de las actividades programadas.
d) Mutuo acuerdo adoptado entre la dirección o el titular del centro
docente o entidad y el representante legal del centro de trabajo
colaborador.
2. La rescisión del acuerdo de colaboración, supondrá la firma de un
nuevo acuerdo de colaboración.
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Exclusión del alumnado de un acuerdo de colaboración.
1. Podrá excluirse de la participación en el acuerdo de colaboración a
uno o varios alumnos o alumnas por decisión unilateral del centro
docente o entidad, del centro de trabajo colaborador o conjunta de
ambos, en los casos siguientes:
a) Faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas, previa
audiencia del interesado.
b) Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del
interesado.
c) Incumplimiento del programa formativo en el centro de trabajo.
Ayudas de desplazamiento para el alumnado que cursa el módulo
profesional de formación en centros de trabajo.
1. En función de las disponibilidades presupuestarias el alumnado que
realice el módulo profesional de formación en centros de trabajo en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos, podrá solicitar,
por una sola vez, la ayuda en concepto de gastos de
desplazamiento.
2. Podrán solicitar las ayudas por desplazamiento, y ser beneficiarios
de las mismas: “Aquel alumno o alumna cuyo centro de trabajo
esté situado a más de 5 km de su residencia habitual durante el
tiempo que curse el ciclo formativo.
3. Cálculo de las ayudas:
1) Total de kilómetros recorridos por el alumnado desde su
residencia habitual a la empresa o entidad donde se realice el
módulo profesional de FCT.
2) Número de jornadas que haya realizado el alumnado de
Formación en Centros de Trabajo».
4. Cuantía de las ayudas:
1) Hasta cinco euros por jornada de prácticas con un límite de 150
euros para la modalidad A.
2) Hasta siete euros por jornada de prácticas con un límite de 210
euros para la modalidad B.
3) Hasta nueve euros por jornada de prácticas con un límite de 240
euros para la modalidad C».
5. Solicitud y documentación:
La solicitud de ayuda se presentará, en el plazo de diez días hábiles,
desde el inicio de la fase de FCT, en la Secretaría del centro donde
el alumno o alumna esté matriculado.
6. Solicitud y documentación:
Documentación a aportar:
1. Solicitud cumplimentada
2. Declaración jurada
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3. Declaración responsable
4. Fotocopia de la declaración de la Renta de las Personas Físicas
de todos los miembros de la unidad familiar, dos años anterior al
año de comienzo de las prácticas.
7. Niveles de renta:
En los casos en que el solicitante alegue su independencia familiar y
económica, cualquiera que sea su estado civil, deberá acreditar
fehacientemente esta circunstancia así como los medios económicos
con que cuenta.
El nivel de renta familiar anual será el correspondiente al ejercicio
fiscal anterior en dos años al natural en que se presenta la solicitud
y se obtendrá por agregación de las rentas de cualquier naturaleza
de cada uno de los miembros de la unidad familiar.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se
acompañasen de los documentos preceptivos, se requerirá al
interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL DEL MÓDULO Y FALTAS DE
ASISTENCIA.
Segundo curso
Módulo Profesional
FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO

Horas
totales

Horas
semanales

410

35

Faltas de
Faltas de
asistencia
asistencia al
totales
trimestre
Ninguna
(se recuperan los días que
se falten)
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3. CALENDARIO ESCOLAR.
SEPTIEMBRE
L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

M J V S D
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

ENERO
L

M

L

DICIEMBRE

M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

L
1
8
15
22
29

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

L

M

M

M

J

J

V

S

V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

L

L
1
8
15
22
29

M

M J V S D
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 21

M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

M

M
2
9
16
23
30

D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

M

L

M

J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

L

M

OCTUBRE

M
2
9
16
23
30

M

J

V

S

M J V S D
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

Leyenda
FIN DE SEMANA
FIESTA
DÍAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
RECUPERACIÓN DÍAS FALTADOS
FCT 1º trimestre: 18 de septiembre al 12 de diciembre
FCT 3º trimestre: 16 de marzo al 19 de junio
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4. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL
MODULO PROFESIONAL: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.
CÓDIGO: 0108.
4.1.

Duración: 410 horas. 59 jornadas de 7 horas.
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias
de este título y los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que
se han alcanzado en el centro educativo, como los que son difíciles
de conseguir en el mismo.

4.2.

CENTROS DE TRABAJO:
-Oficinas de Farmacia de Jaén y provincia.
-Cooperativas Farmacéuticas JAFARCO y CECOFAR.
-Laboratorio B. BRAUN MEDICAL, S.A.
-Servicio de Farmacia Hospitalaria “COMPLEJO HOSPITALARIO
CIUDAD DE JAÉN”.

4.3.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con
la producción y comercialización de los productos que dispensa.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las
funciones de cada área de la misma.
b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de
la empresa; proveedores, usuarios, sistemas de producción, almacenaje, y
otros.
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo
del proceso productivo.
d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el
desarrollo de la actividad productiva.
e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el
desarrollo de la actividad de la empresa.
f) Se han relacionado características del mercado, tipo de usuarios y
proveedores y su posible influencia en el desarrollo de la actividad
empresarial.
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g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes
en esta actividad.
h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la
empresa, frente a otro tipo de organizaciones empresariales.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad
profesional de acuerdo a las características del puesto de trabajo y
procedimientos establecidos de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo.
Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y
profesionales (orden, limpieza, seguridad necesarias para el puesto de
trabajo, responsabilidad, entre otras).
Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la
actividad profesional y las medidas de protección personal.
Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad
profesional.
Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las
jerárquicas establecidas en la empresa.
Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades
realizadas en el ámbito laboral.
Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el
ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales
que hay que aplicar en actividad profesional y los aspectos fundamentales de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos
de la actividad profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en
las actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y externas
vinculadas a la misma.
e) Se han mantenido organizados, limpios y libres de obstáculos el
puesto de trabajo y el área correspondiente al desarrollo de la actividad.
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f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas,
responsabilizándose del trabajo asignado.
g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona
responsable en cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato
fluido y correcto.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier
cambio, necesidad relevante o imprevisto que se presente.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los
cambios de tareas asignados en el desarrollo de los procesos productivos de la
empresa, integrándose en las nuevas funciones.
j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las
normas y procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea.
3. Efectúa ventas reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y
marketing.
Criterios de evaluación:
a) Se han organizado los productos en el punto de venta según
procedimiento establecido por la empresa.
b) Se han utilizado diferentes tipos de lenguaje, técnicas y estrategias
para una buena comunicación con el usuario.
c) Se ha identificado la tipología del usuario, sus motivaciones y
necesidades de compra.
d) Se ha establecido con el usuario una relación de cortesía,
amabilidad, respeto, discreción y cordialidad.
e) Se han aplicado técnicas para la resolución de conflictos y quejas de
los usuarios.
f) Se han atendido según procedimiento establecido las reclamaciones
de los usuarios.
4.

Gestiona

el

control

del

almacén

efectuando

operaciones

administrativas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha colaborado en la detección de necesidades de adquisición y
reposición de productos.
b) Se ha controlado el nivel de existencias de productos y materiales.
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c) Se ha realizado, bajo la supervisión del farmacéutico responsable, el
pedido de productos y materiales.
d) Se han almacenado los productos cumpliendo los requisitos de
conservación y siguiendo los criterios organizativos recibidos por el
farmacéutico responsable.
e) Se han retirado los productos caducados.
f) Se ha colaborado en la realización del inventario.
g) Se ha registrado y archivado la documentación.
5. Realiza operaciones administrativas aplicando el proceso de gestión de
la documentación farmacéutica y de cobro y facturación de recetas.
Criterios de evaluación:
a) Se han manejado los distintos tipos de documentos utilizados en
soporte informático y en papel.
b)

Se

ha

cumplimentado

la

documentación

utilizada

en

el

establecimiento o servicio farmacéutico.
c) Se ha comprobado que todas las recetas adjuntan el cupón de
identificación correspondiente del medicamento dispensado.
d) Se han identificado requisitos y características que implican nulidad
de las recetas.
e) Se han agrupado recetas según normativa vigente.
f) Se ha informado adecuadamente del precio del producto.
6. Dispensa productos farmacéuticos y parafarmacéuticos aplicando
protocolos de actuación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado el producto previa solicitud de prescripción
facultativa cuando sea necesario, según legislación vigente.
b) Se ha comprobado que los datos de la prescripción se corresponden
con los del producto.
c) Se ha consultado al farmacéutico responsable en caso de dificultad
de interpretación de la prescripción.
d) Se ha informado al usuario sobre la conservación, la caducidad, la
forma de preparación y administración y las precauciones de uso del producto
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dispensado, siguiendo las instrucciones del prospecto y las indicaciones del
farmacéutico responsable.
e) Se ha transmitido información clara al usuario utilizando la
terminología adecuada.
f) Se han seleccionado los medicamentos para su distribución desde el
servicio de Farmacia del hospital.
g) Se han revisado los botiquines de las unidades de enfermería bajo la
supervisión del farmacéutico responsable.
7. Fomenta hábitos saludables seleccionando métodos y medios materiales
de educación e información al usuario.
Criterios de evaluación:
a) Se han explicado al usuario normas básicas sobre prevención de
enfermedades infecciosas.
b) Se ha informado sobre los efectos perjudiciales sobre la salud del
consumo de tabaco, alcohol y drogas.
c) Se han descrito pautas básicas sobre los cuidados y el control en las
enfermedades crónicas más comunes.
d) Se han establecido pautas elementales de alimentación adecuadas a
las necesidades del usuario.
e) Se ha informado sobre los riesgos de la automedicación.
f) Se ha adaptado el nivel de información y el material de las
actividades de educación sanitaria programadas a las características de las
personas receptoras.
8. Efectúa operaciones básicas de laboratorio manipulando correctamente
los equipos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las materias primas.
b) Se han preparado los materiales y equipos necesarios.
c) Se han aplicado las técnicas de limpieza, desinfección y
esterilización de los materiales e instrumentos utilizados.
d) Se han elaborado preparados según el procedimiento aprobado por el
farmacéutico titular y la ficha técnica de elaboración.
e) Se han aplicado los procedimientos de eliminación de residuos.
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5. EVALUACIÓN.
El alumnado dispondrá de un máximo de dos convocatorias. Una por año.
La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo
la realizará para cada alumno o alumna el profesor o profesora que haya
realizado el seguimiento.
Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la
ficha semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y
en la que se recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y
el tiempo empleado en las mismas, siendo responsabilidad del profesorado
encargado del seguimiento, su correcta cumplimentación.
Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o
tutora laboral y el profesorado responsable del seguimiento y se
entregarán al alumnado, una vez evaluado el módulo profesional de
formación en centros de trabajo.
La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo
se realizará teniendo en cuenta, además de la información recogida en las
fichas semanales de seguimiento y en las visitas de seguimiento realizadas,
el informe emitido por el tutor o tutora laboral.
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en
términos de «APTO» o «NO APTO».
6. TUTORÍAS
Se establece un calendario de visitas al centro de trabajo que se le
comunicará al alumnado y al tutor/a laboral.
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