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PRÁCTICAS EXITOSAS

CENTRO:
CIFP MAJADA MARCIAL

PROFESORADO RESPONSABLE PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD/PRÁCTICA EXITOSA:

“APRENDIENDO HACIENDO
UN SERVICIO A LA

COMUNIDAD Y/O MEDIANTE
SIMULACION CASOS 

SIMULACIÓN DE UNA OFICINA
DE FARMACIA

Clasificación

Gestión
Docente X
Profesional

TIC

• MÓDULO/ASIGNATURA

• DISPOSICIÓN Y VENTA 
DE PRODUCTOS

• OFICINA DE FARMACIA
•  DISPENSACIÓN DE 

PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS.

• DISPENSACIÓN DE 
PRODUCTOS 
PARAFARMACÉUTICOS.

• PROMOCIÓN DE LA 
SALUD

Nivel
educativo

ESO
FP Básica
Bachillerato
CF grado medio X

CF grado superior

BREVE DESCRIPCIÓN:

SIMULACIÓN DE UNA OFICINA DE FARMACIA
 

Se realiza la simulación de una oficina de farmacia en la cual intervienen todos los alumnos del
ciclo, tanto de primero como de segundo, así como diferentes profesores los profesores de los
diferentes módulos.

Además participan otros alumnos de otros ciclos que asumen el papel de usuarios 

Se busca una manera de que el montaje de la oficina de farmacia que sea movible. Para ello se
compran armarios desmontables y se solicita material  a las Oficinas de Farmacia de Puerto del
Rosario. Contamos además del apoyo de una profesional de farmacia con experiencia del sector

Además de realizar la actividad profesional, también se realizan consejos de promoción de



salud a los usuarios, como el uso racional de medicamentos y evitar la automedicación

También contamos con la colaboración de otros departamentos, como el   Departamento de
Imagen Personal participa con el alumnado de Estética y Belleza en la sección de Dermoestética.

Módulos implicados y procedimientos desarrollados
 

OFICINA DE FARMACIA

•  Utilización del programa informático específico de gestión de Oficina de Farmacia

• Dispensación de medicación tanto de forma libre como con diferentes tipos de recetas y
seguros (Seguridad Social, compañías aseguradoras, mutualidades del Estado.)

DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS

• Ubicación de las diferentes secciones de la que consta un establecimiento de farmacia y
distribución de los productos.

DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

• Información sobre el uso de medicamentos y sus efectos. 

DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS PARAFARMACÉUTICOS.

• Información de productos de parafarmacia (cosméticos , infantiles, etc..)

PROMOCIÓN DE LA SALUD

• Información a los usuarios de hábitos saludables mediante folletos, consejo personalizado y
obtención de parámetros tales como talla, peso, índice de masa corporal y toma de tensión
arterial.

MEJORA O APRENDIZAJE OBTENIDO CON LA ACTIVIDAD:

• Con esta actividades se obtienen han cumplido varios objetivos
• Aumentar la motivación del alumnado

• Adquirir competencias profesionales

• Mejorar la convivencia de la comunidad educativa

• Fomento del trabajo en equipo

• Acercamiento del mundo laboral al centro educativo

• Adquisición de valores tales como el compañerismo, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad,
etc



AUTO-BAREMACIÓN:

✔ ¿Es sostenible?, ¿puede perdurar en el tiempo?

Si
Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

X

✔ ¿Es transferible? ¿se pueda trasladar a cualquier centro, o al menos con las mismas características?

Si
Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

X

✔ ¿Mejora la eficacia en el aprendizaje? ¿son medible las mejoras con respecto a datos anteriores?

Si
Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

X

✔ ¿Suponen una mayor eficiencia (mejores resultados con el mismo esfuerzo o iguales resultados con
menor esfuerzo?

Si
Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

X

Observaciones: 




