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El sector farmacéutico está en expansión y es una de las áreas con mejor perspectiva de cara al empleo y se 
ve reflejado de forma continua el aumento de contrataciones en las farmacias.

El objetivo de ESSAE es formar profesionales competentes, en áreas laborales donde existe una alta                      
demanda de personal.

El curso de Auxiliar de Farmacia y Parafarmacia cuenta con unos contenidos de calidad adaptados a las 
necesidades del ámbito farmacéutico, aprenderás las características de los medicamentos y su utilización. 
Al finalizar el curso podrás presentarte a oportunidades de empleo como ayudante de farmacéuticos en 
farmacias y parafarmacias o en laboratorios. 

 
AUXILIAR En FARmAcIA y PARAFARmAcIA 

Formación                    
Especializada 

Horarios Flexibles
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8 DE CADA 10 ALUMNOS CONSIGUEN TRABAJO CON ESSAE

¿CÓMO LO HACEMOS?

dIPLomA

Al finalizar los estudios se hará entrega al alumno de:

•	 Diploma	avalado por el Comité	Académico	de	Evaluación	y	Calidad.																																																																
Único	centro	en	España	con	esta	certificación.

modALIdAd

mATERIAL
dIdÁcTIco 

SALIdAS
PRoFESIonALES

•	 Farmacias y parafarmacias
•	 Laboratorios

•	 Contenidos desarrollados por profesionales del sector.
•	 Material actualizado	y	adaptado	a	las	demandas	actuales	de	empleo.
•	 Temario especialmente estructurado y planificado para potenciar el aprendizaje.

Te ofrecemos una modalidad de pago de forma:

•	 Rápida
•	 Segura
•	 Fácil

FAcILIdAdES 
dE PAGo

Disponemos de la modalidad online con plataforma virtual:

•	 Clases presenciales grabadas
•	 Tutor virtual
•	 Evaluación continua
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LídERES En FoRmAcIón PARA EL EmPLEo

PRoGRAmA:  AUXILIAR

•	 Auxiliar	en	Farmacia	y	Parafarmacia.

          Titulación de	300	horas .

•	 Auxiliar	en	Farmacia	y	Parafarmacia	con	Especialidad	en	Dermatología	y	Cosmética.

          Titulación de 325	horas.

•	 Auxiliar	en	Farmacia	y	Parafarmacia	con	Especialidad	en	Óptica.

          Titulación de 325	horas..

•	 Máster	en	Auxiliar	de	Farmacia	y	Parafarmacia.

          Titulación de 350	horas.

cURSoS 

1. HISToRIA dE LA FARmAcIA

2. oFIcInA dE FARmAcIA

3. dISPEnSAcIón dE 
mEdIcAmEnTo

4. nocIonES bÁSIcAS dE 
FARmAcIA

5. FoRmAS FARmAcEúTIcAS 

6. AdmInISTRAcIón dE FÁRmAcoS

7. InTERAccIonES 
FARmAcoLóGIcAS

8. cAdEnA dE FRío

9. AnTIbIóTIcoS 

10. AnTImIcóTIcoS y                                

AnTIPARASITARIoS

11. mEdIcAmEnToS dE LA PIEL

12. APARATo cIRcULAToRIo

13. APARATo RESPIRAToRIo

14. APARATo dIGESTIvo

15. APARATo LocomoToR

16. APARATo URInARIo

17. SISTEmA EndocRIno

18. SISTEmA nERvIoSo

19. conSTAnTES vITALES

20. PRESEnTAcIón dE PRodUc-
ToS FARmAcoLóGIcoS

21. HIGIEnE bUcodEnTAL

22. FARmAcIA HoSPITALARIA

23. SISTEmA InmUnITARIo

24. mUESTRAS bIoLóGIcAS 

25. LA coAGULAcIón dE LA             
SAnGRE

26. LA ALImEnTAcIón

27. FIToTERAPIA

28. ASEPSIA 

29. HomEoPATíA
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cURSoS QUE SIRvEn PARA TRAbAJAR

ESPEcIALIdAdES PARA mÁSTER

EsPECiAlizACiÓn	En	ÓPTiCA

•	 El ojo y los defectos visuales 
•	 Las lentes oftálmicas
•	 La prescripción óptica  
•	 Catálogos y tarifa de lentes oftálmicas
•	 El frontofocómetro
•	 Las monturas ópticas 
•	 Toma de medidas
•	 Nociones básicas sobre lentes de contacto
•	 Nociones básicas sobre audífonos   

EsPECiAlizACiÓn	En	DERMATOlOGÍA,	COsMETOlOGÍA	E	hiGiEnE	buCODEnTAl

•	 Anatomía y Fisiología de la piel 
•	 Alteraciones  y patologías básicas de la piel 
•	 Fisiología celular 
•	 Mecanismos y vías de penetración de sustancias 
•	 Vectores cosméticos 
•	 Hirsutismo, hipertricosis y depilación 
•	 Medicina estética corporal 
•	 Flebología y Linfología
•	 Higiene Bucodental 


