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¡Tú decides!

ESTABLECIMIENTOS
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Hablemos,
estamos para
resolver todas

tus dudas

Haber superado prueba
acceso grado medio
(17 años cumplidos en año prueba)

ESO,
equivalentes

o superior

FP BÁSICA, TÉCNICO
TÉC. AUXILIAR

o equivalentes
o o

EMPLEO

ESTUDIO

ANTES
de
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MEDIO
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Técnico en Farmacia
y Parafarmacia

Fomentarás
en los usuarios 
hábitos de vida 
saludables para 

mantener
o mejorar
su salud

Asistirás
  en la elaboración

de productos 
farmacéuticos y 

parafarmacéuticos

CON
Asistirás

  en la dispensación
de productos 
farmacéuticos 

informando de sus 
características

Efectuarás 
controles
analíticos

Tramitarás
 la facturación 

de recetas 
manejando 
aplicaciones 
informáticas

AUXILIAR DE FARMACIA

ALMACÉN
DE MEDICAMENTOS

FARMACIA HOSPITALARIA



Referencias legislativas:
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).

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO

01 Anatomo�siología 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 O�cina de farmacia (170 h)

06 Operaciones básicas de laboratorio (235 h)

07 Primeros auxilios (75 h)

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)

DURACIÓN: 2.000 horas:

 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.
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Técnico en Farmacia
y Parafarmacia

Esta formación te capacitará para 
trabajar en parafarmacias y 
farmacias, sectores que cuentan con 
una alta demanda laboral tanto en 
España como en el resto de Europa.

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


