CURSO DE

TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA

CCC ofrece te ofrece la oportunidad de adquirir un perfil
técnico en una de las especialidades más solicitadas en el
mercado de trabajo: Técnico en Farmacia y Parafarmacia,
una de las áreas profesionales con mejores perspectivas
dentro del mundo de la Sanidad.
Tras la realización de este Curso de Auxiliar de Farmacia
estarás preparado para superar la prueba para la obtención del
Título Oficial de Técnico en Farmacia y Parafarmacia.

OBJETIVOS Y DESTINATARIOS
•

Este Curso de Técnico en Farmacia y Parafarmacia está dirigido a personas interesadas en obtener una
formación específica que les permita trabajar como auxiliares de farmacia, dando apoyo a los farmacéuticos en su
labor comercial y de asesoramiento al usuario, tanto en establecimientos farmacéuticos como en laboratorios de
farmacia y parafarmacia.

•

El alumno estará preparado para presentarse por libre a las pruebas que le permitirán obtener el Título Oficial de
Técnico en Farmacia y Parafarmacia

SALIDAS PROFESIONALES
Con los conocimientos adquiridos en este Curso de Técnico en Farmacia y Parafarmacia y obtenido el título oficial de
Grado Medio de Técnico en farmacia y Parafarmacia, podrás desempeñar cualquier puesto de trabajo que esté
relacionado con la formación exigida a un técnico en farmacia y parafarmacia:
•

Técnico en Farmacia

•

Técnico Auxiliar de Farmacia

•

Técnico de Almacén de Medicamentos

•

Técnico en Farmacia Hospitalaria

•

Técnico en Establecimientos de Parafarmacia

MATERIAL DIDÁCTICO
Todo el material lo encontrarás en el Campus Online de CCC
•

Guía Didáctica
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•

8 Módulos de Estudio

•

Ejercicios de evaluación

CONTENIDO TEMÁTICO

BLOQUE TEMÁTICO 1. DISPENSACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS
•

Salud, enfermedad y emociones.

•

Habilidades comunitarias. Aspectos fundamentales y conceptos básicos.

•

Atención directa al paciente y familiares.

•

Actividades de venta y disposición de productos.

BLOQUE TEMÁTICO 2. OFICINA DE FARMACIA
•

Definición de la oficina de farmacia.

•

Dispensación y receta médica.

•

Gestión de almacén.

•

Aplicaciones informáticas.

BLOQUE TEMÁTICO 3. DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
•

Conceptos básicos. Sistema Ladme.

•

Farmacología del sistema nervioso central.

•

Farmacología hormonal.

•

Farmacología de la sangre.

•

Farmacología del aparato respiratorio.

•

Farmacología del aparato digestivo.

•

Farmacología de los procesos infecciosos.

•

Antineoplásicos y antiparasitarios.

•

Farmacología dermatológica.

•

Medicamentos en circunstancias especiales: pediatría y geriatría.

•

Farmacología toxicológica.

•

Homeopatía: ciencia emergente.

•

Vías de administración de medicamentos.

•

Dispensación de medicamentos.

•

Productos farmacéuticos.

•

Dispensación de medicamentos.

BLOQUE TEMÁTICO 4. DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS PARAFARMACÉUTICOS
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•

Clasificación y regulación comunitaria.

•

Selección de productos sanitarios y biocidas.

•

Selección de productos dermofarmacéuticos.

•

Selección de productos para la higiene bucodental.

•

Selección de preparados dietéticos. Ortopedia, prótesis y óptica oftálmica.

BLOQUE TEMÁTICO 5. OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO
•

Nociones básicas de Física y Química.

•

Nomenclatura y formulación química.

•

Química del Carbono.

•

Materiales habituales en el laboratorio. Operaciones básicas de laboratorio.

•

Filtración, cristalización o precipitación, preparación de una solución, decantación, destilación, cromatografía,
valoración.

BLOQUE TEMÁTICO 6. FORMULACIÓN MAGISTRAL Y FORMAS FARMACÉUTICAS
•

Normativa sobre elaboración de fórmulas magistrales.

•

Elaboración de productos farmacéuticos y afines.

•

Vías de administración de los medicamentos.

•

Formas farmacéuticas de administración oral.

•

Formas farmacéuticas de administración rectal, vaginal y uretral.

•

Formas farmacéuticas de administración tópica.

•

Formas farmacéuticas de administración parenteral.

•

Formas farmacéuticas de administración vía respiratoria.

•

Formas farmacéuticas de administración ocular, ótica y nasal.

BLOQUE TEMÁTICO 7. PROMOCIÓN DE LA SALUD
•

Programas de educación para la salud.

•

Atención sanitaria y psicológica.

•

Atención a personas con enfermedades mentales.

•

Apoyo psicológico al usuario.

•

Realización de controles analíticos sencillos.

BLOQUE TEMÁTICO 8. PRIMEROS AUXILIOS
•

Cómo actuar en caso de aplicar los primeros auxilios.

•

Parada cardiorespiratoria y reanimación cardiopulmonar (RCP).
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BLOQUE TEMÁTICO 9. ANATOMOFISIOLOGÍA Y PATOLOGÍAS BÁSICAS
•

Órganos y sistemas del organismo.

•

Principales patologías del cuerpo humano.

BLOQUE TEMÁTICO 10. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (F.O.L.)
•

La integración en el mercado laboral.

•

Equipos de trabajo y conflicto.

•

Legislación y relación laboral.

•

Regulación sindical: representación de los trabajadores y conflictos laborales.

•

Seguridad e higiene en el trabajo.

BLOQUE TEMÁTICO 11. EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
•

Iniciativa emprendedora.

•

La empresa y su entorno.

•

Creación y puesta en marcha de una empresa.

•

La función administrativa de la empresa.

QUÉ APRENDERÁS
•

Obtendrás nociones básicas de química y física indispensables para poder trabajar en el laboratorio de una oficina
de farmacia.

•

Conocerás los conceptos básicos de la anatomía humana y las principales patologías del cuerpo.

•

Te familiarizarás con la farmacología del sistema nervioso, hormonal, de la sangre, del aparato respiratorio, del
aparato digestivo, la farmacología de los procesos infecciosos y antiparasitarios, la farmacología dermatológica,
pediátrica, toxicológica, etc.

•

Estudiarás las principales vías de administración de los medicamentos y las formas farmacéuticas empleadas para
cada una de ellas.

•

Conocerás la historia de la farmacia y la evolución del medicamento y revisarás las principales normas y
disposiciones legislativas en el ámbito farmacéutico.

•

Aprenderás lo relativo a la industria farmacéutica y a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

•

Aprenderás las habilidades comunicativas necesarias y la atención correcta al paciente y a los familiares.

CON UN TUTOR PERSONAL

Durante todo el tiempo que dure el estudio, cuentas con el apoyo de un equipo pedagógico dirigido por Adriana Pérez y
Patxi Ezponda. También dispones de un sitio en Internet para relacionarte con el Centro y con tus compañeros.
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BENEFÍCIATE DE NUESTRO CAMPUS ON LINE

En el Campus On line podrás relacionarte con otros compañeros y compartir vuestras experiencias, recibir noticias,
ponerte en contacto con el Centro y con tus profesores, acceder a la Bolsa de Trabajo de CCC, descargarte materiales
complementarios y disfrutar de servicios diversos que te permitirán optimizar tu aprendizaje.

DIPLOMA ACREDITATIVO

Una vez terminado el Plan de Formación y superadas todas las pruebas de
evaluación y ejercicios, recibirás el Diploma acreditativo de CCC que certifica que has
superado con éxito el Plan de Formación de Técnico en Farmacia y Parafarmacia.

PRÁCTICAS PRESENCIALES
Si cuando finalices el Curso de Técnico en Farmacia y Parafarmacia estás interesado en realizar unas prácticas
presenciales, contactaremos con las farmacias y centros con los que tenemos acuerdos de colaboración para que
puedas comenzar a poner en práctica lo aprendido en el Curso a distancia. De esta manera podrás obtener una
experiencia como Técnico en farmacia.
Disponemos de una amplia Bolsa de Prácticas a la que diariamente se dirigen diferentes empresas, ya que tienen
interés en acoger a alumnos de CCC que hayan finalizado sus estudios y quieran tener contacto con el mundo laboral.
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