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Centro de Estudios Atenea      

Técnico en Farmacia y parafarmacia 

Requisitos de acceso: 

 Puedes acceder directamente cuando tengas alguno de estos estudios:  

o Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

o Título de Técnico o de Técnico Auxiliar. 

o Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente 

(BUP). 

o Otros estudios equivalentes a efectos académicos. 

 Otra forma de acceder consiste en superar una prueba de acceso al ciclo formativo. Para 

presentarte tienes que tener al menos 17 años en el año que se realiza la prueba. Existen 

exenciones parciales de la prueba reguladas por cada Comunidad Autónoma. 

 Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 

están exentos de hacer la prueba de acceso. 

 Si tienes otros estudios post-obligatorios es conveniente que consultes las posibles 

convalidaciones existentes. 

¿Qué voy a aprender y hacer? 

Asistir en la dispensación y elaboración de productos farmacéuticos y afines, y realizar la venta 

de productos parafarmacéuticos, fomentando la promoción de la salud y ejecutando tareas 

administrativas y de control de almacén, cumpliendo con las especificaciones de calidad, 

seguridad y protección ambiental. 

Este profesional será capaz de: 

 Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando de sus características 

a los usuarios. 

 Asistir en la elaboración de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

 Preparar los productos farmacéuticos para su distribución a las distintas unidades 

hospitalarias, bajo supervisión del facultativo. 

 Obtener valores de parámetros somatométricos de constantes vitales del usuario. 

 Efectuar controles analíticos. 

 Mantener el material, el instrumental, los equipos y la zona de trabajo en óptimas 

condiciones para su utilización. 

 Fomentar en los usuarios hábitos de vida saludables para mantener o mejorar su salud y 

evitar la enfermedad. 

 Tramitar la facturación de recetas manejando aplicaciones informáticas. 

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de 

nivel básico de prevención de riesgos laborales. 
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Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? 

 Trabajar  
o En establecimientos de venta de productos farmacéuticos, parafarmacéuticos y 

en general productos relacionados con la salud humana o animal, así como con 

la cosmética, fitoterapia y otros; en pequeños laboratorios de elaboración de 

productos farmacéuticos y afines. 

 Seguir estudiando  
o Cursos de especialización profesional. 

o La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior. 

o Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de 

establecer convalidaciones de módulos de acuerdo a la normativa vigente. 

o El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades. 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 

 Farmacia. 

 Auxiliar de Farmacia. 

 Almacén de Medicamentos. 

 Farmacia Hospitalaria. 

 Establecimientos de Parafarmacia. 

Plan de formación: 

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son: 

 Disposición y venta de productos. 

 Oficina de farmacia. 

 Dispensación de productos farmacéuticos. 

 Dispensación de productos parafarmacéuticos. 

 Operaciones básicas de laboratorio. 

 Formulación magistral. 

 Promoción de la salud. 

 Primeros auxilios. 

 Anatomofisiología y patología básicas. 

 Formación y orientación laboral. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Formación en centros de trabajo. 

Más información: 

Fecha de implantación: curso 2009/2010. 

 REAL DECRETO 1689/2007 de 14 de diciembre  

 Currículo: ORDEN EDU 2184/2009 de 3 de julio.  

 Nivel básico en prevención de riesgos laborales: REAL DECRETO 39/1997, de 17 de 

enero.  
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