
RESULTADOS
Cada situación se 
puntuó con un máximo de 
100 puntos repartidos entre 
las distintas competencias 
evaluadas en cada 
estación.
La prueba se desarrolló sin 
incidencias, siendo 
positivamente evaluada por 
todos los participantes.

CONCLUSIÓN
Esta prueba 

nos permitió obtener una 
evaluación objetiva del nivel 
de habilidad profesional de 

los candidatos y es el 
primer paso del desarrollo 

del programa de 
recertificación de la 

profesión farmacéutica.
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INTRODUCCION: “El proyecto”

Como parte del proyecto de COFM del desarrollo de la recertificación profesional farmacéutica y 
adelantándose a la futura entrada en vigor de la directiva europea 2013/55/UE que regula la 
recertificación de las profesiones sanitarias, el COFM reunió un grupo de trabajo formado por 18 
farmacéuticos y 4 médicos para el diseño de un Mapa competencial de la profesión farmacéutica 
desarrollado en el ámbito de la OF.
Una competencia se define como un proceso dinámico y longitudinal en el tiempo en el cual 
un profesional desarrolla conocimientos, habilidades, actitudes y buen desempeño asociado a su 
ejercicio profesional. Para evaluar las habilidades de una competencia se decidió utilizar la prueba 
evaluativa tipo ECOE Evaluación de Competencia Clínica Objetiva y Estructurada (ECOE)
COMPONENTES COMPETENCIALES PONDERACIÓN

ENTREVISTA 20 % ( +5%)
OBSERVACIÓN VALORACIÓN Y DETECCIÓN DE SIGNOS 10 % (+2,5%)
HABILIDADES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 15 % (+2,5%)
INTERVENCIÓN DEL FARMACÉUTICO 25 % (+5%)
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 8 % (+1,5%)
COMUNICACIÓN 8 % (+1,5%)
ASPÉCTOS ÉTICO-LEGALES/PROFESIONALES 8 % (+ 1,5%)
RELACIONES INTERPROFESIONALES 6 % (+1%)
TOTAL 100 %

OBJETIVO:
Conocer el nivel de Habilidad profesional de 
farmacéuticos de oficina de farmacia a través 
de una prueba ECOE basada en el Mapa 
competencial de Varela y cols.
Los resultados de esta prueba formarán 
parte del proceso de recertificación 
profesional junto con los datos de desarrollo 
curricular a lo largo de su trayectoria 
profesional.

MATERIAL Y METODOS:
Se diseñan 10 estaciones para la prueba, con la siguiente tipología:

Pictorial: Desarrollo de una situación a través de preguntas escritas e imágenes.
Observador: Desarrollo de una situación a través de preguntas realizadas por un 
observador que no interviene.
Actor: Escenificación de una situación habitual en el desarrollo de la práctica diaria de la 
oficina de farmacia.

La ECOE se desarrolló el sábado 26 de Octubre de 9 a 14 h en la sede del COFM en dos set de 
10 estaciones cada uno, simultaneados en las plantas 2ª y 5ª y en dos turnos. Por cada turno 
pasaron 2 ruedas de 10 candidatos cada una. Total 4 ruedas.
Los candidatos a la prueba ECOE fueron 40 farmacéuticos colegiados en OF en el COFM.
Criterios de inclusión estar inscrito en la convocatoria, ser farmacéutico colegiado en COFM 
en la vocalía de oficina de farmacia.
Criterios de exclusión la falta de presentación a la prueba o el abandono de la misma.
Se impartió a los aceptados una sesión de talleres informativos sobre la prueba y sus 
diferentes estaciones.

En la puerta de acceso a cada estación 
se explica al candidato la “situación de 
partida” así cómo las competencias que 
se evaluarán. La duración es de 10 
minutos, con una señal acústica para el 
cambio de estación.

Los recursos humanos (para las 2 ruedas) 
8 actores, 10 observadores, 2 
coordinadores de planta, 2 encargados de 
logística de planta, 2 encargados de 
logística de rueda, y una coordinadora 
general. 
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