
Técnico en Farmacia y Parafarmacia 

 Si estás buscando una formación multidisciplinar, con alta demanda laboral tanto en España 
como en Europa, Técnico en farmacia y parafarmacia es tu formación.

Podrás desempeñar tu trabajo tanto en el sector público como en el  privado lo cual te da más 
opciones de empleabilidad.

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO
08 Dispensación de productos farmacéuticos (145 h)
09 Empresa e iniciativa emprendedora (65 h)
10 Farmacia hospitalaria (85h)
11 Formulación magistral (165 h)
12 Inglés técnico para grado medio (40 h)
13 Promoción de la salud (130 h)
14 Formación en centros de trabajo (370 h)

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO
01 Anatomofisiología y patología básicas (120 h)
02 Dispensación de productos parafarmacéuticos (210 h)
03 Disposición y ventas de productos (100 h)
04 Formación y orientación laboral (90 h)
05 Oficina de farmacia (170 h)
06 Operaciones básicas de laboratorio (235 h)
07 Primeros auxilios (75 h)

DURACIÓN: 2.000 horas 
(2 cursos académicos,  incluida la F.C.T.)

GRADO MEDIO

SANIDAD 
SANM01

Referencia legislativa: 
Enseñanzas Mínimas del Título:  
Real Decreto 1638/2007, de 14 de diciembre (BOE 17.01.2008).
Currículo de la Comunidad de Madrid:  
Decreto 13/2009, de 26 de febrero (BOCM 10.03.2009) y corrección 
de errores (BOCM 23.04.2009).
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Internacionalizarte 
con titulaciones 
británicas

Farmacia.

Auxiliar de Farmacia.

Almacén de Medicamentos.

Farmacia Hospitalaria.

Establecimientos de Parafarmacia.

TRABAJARÁS EN...

Y ADEMÁS CON CAMPUSFP PUEDES...

CON ESTE TÍTULO...

APRENDERÁS...

A efectuar controles 
analíticos.

A mantener el material, 
el instrumental, los 
equipos y la zona de 
trabajo en óptimas 
condiciones para su 
utilización.

A asistir en la 
elaboración 
de productos 
farmacéuticos 
y parafarmacéuticos.

A asistir en la 
dispensación de 
productos farmacéuticos 
informando de sus 
características a los 
usuarios.

*Permiten una mayor convalidación de créditos. 

Acceder a estudios universitarios 
gracias a convenios específicos  
con Centros Universitarios* 
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