
Técnico en Farmacia y Parafarmacia

 
Farmacia.
 
Auxiliar de Farmacia.
 
Almacén de Medicamentos.
 
Farmacia Hospitalaria.
 
Establecimientos de Parafarmacia.

Al finalizar el curso trabajarás:

 
Competencias:
 
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.
 

Requisitos:

Acceso directo:
 
Estar en posesión del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
 
Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar 
o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado 
y Polivalente (BUP).
 
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno 
de los requisitos anteriores)
 
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos 
de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, 
cumplidos en el año de realización de la prueba).
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El temario está 
actualizado y los

contenidos se 
presentan de forma
intuitiva para una

asimilación óptima

FP GRADO MEDIO



Plan de formación 
 
Disposición y venta de productos
Atención al usuario
Actividades de venta
Organización de los productos de parafarmacia
Atención de reclamaciones
 
Oficina de farmacia
Administración de documentación farmacéutica
Control del almacén de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos
Control de pedidos
Trámite de facturación de recetas
Aplicación de las «TIC» en la gestión de almacén
 
Dispensación de productos farmacéuticos
Interpretación de la demanda o prescripción de productos farmacéuticos
Dispensación de medicamentos
Dispensación de productos farmacéuticos de uso hospitalario
Dispensación de productos homeopáticos
Dispensación de productos fitoterapéuticos
Dispensación de medicamentos de uso animal
 
Dispensación de productos parafarmacéuticos
Interpretación de demandas y prescripciones de productos parafarmacéuticos
Selección de productos sanitarios y biocidas
Selección de los productos dermofarmacéuticos
Selección de productos para la higiene bucodental
Selección de preparados dietéticos
Dispensación de productos de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica
 
Operaciones básicas de laboratorio
Preparación y mantenimiento de materiales de laboratorio
Preparación de disoluciones
Separación de sustancias
Identificación y caracterización de sustancias
Toma de muestras
 
Formulación magistral
Puesta a punto de equipos de elaboración de productos farmacéuticos y afines
Control de materias primas
Control de material de acondicionamiento
Elaboración de productos farmacéuticos y afines
Envasado de productos farmacéuticos y afines
 
Promoción de la salud
Promoción de la salud
Desarrollo de programas de educación para la salud
Realización de controles analíticos sencillos
Apoyo psicológico al usuario
 
Primeros auxilios
Valoración inicial de la asistencia en urgencia
Exploración básica ante una urgencia
Aplicación de técnicas de soporte vital
Desfibrilación externa semiautomática (DEA)
Atención inicial en lesiones por agentes físicos
Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos
Atención inicial en patología orgánica de urgencia
Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización
Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol
 
 
 
 
 
 

A través de 
la enseñanza 

elearning podrás
adaptar el ritmo de 

formación a tu medida
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Plan de formación 
 
Anatomofisiología y patología básicas
Reconocimiento de la organización general del organismo
Localización de las estructuras anatómicas
Identificación de los aspectos generales de la patología
Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema nervioso, 
órganos de los sentidos y aparato locomotor
Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato cardiocirculatorio, el aparato 
respiratorio y la sangre
Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato digestivo y renal
Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema endocrino, el aparato genital 
y el sistema inmunológico
 
Formación y orientación laboral
Búsqueda activa de empleo
Planificación de la propia carrera
Gestión del conflicto y equipos de trabajo
Contrato de trabajo
Seguridad Social, Empleo y Desempleo
Evaluación de riesgos profesionales
Planificación de la prevención de riesgos en la empresa
Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa
 
Empresa e Iniciativa Emprendedora
Iniciativa emprendedora
La empresa y su entorno
Creación y puesta en marcha de una empresa
Función administrativa
 
 
 
 
 
 
 
 
 A través de 
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elearning podrás

adaptar el ritmo de 
formación a tu medida

TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA


