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TITULO: GRADO MEDIO 

TECNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA. 

 

DURACIÓN: 

2.000 h. Dos cursos académicos. Prácticas en empresa del sector durante el tercer trimestre del segundo 

curso. 

 

REQUISITOS DE ACCESO. Principalmente: 

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes 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). 

 

COMPETENCIAS – COMPETENCIA GENERAL: 

La competencia general de este título consiste en asistir en la dispensación y elaboración de productos 

farmacéuticos y afines, y realizar la venta de productos parafarmacéuticos, fomentando la promoción de 

la salud y ejecutando tareas administrativas y de control de almacén, cumpliendo con las especificaciones 

de calidad, seguridad y protección ambiental. 
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QUÉ VOY A APRENDER Y HACER: 

 

Asistir en la dispensación y elaboración de productos farmacéuticos y afines, y realizar la venta de 

productos parafarmacéuticos, fomentando la promoción de la salud y ejecutando tareas administrativas y 

de control de almacén, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. 

Este profesional será capaz de: 

• 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. 

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de nivel básico 

de prevención de riesgos laborales. 

 

SALIDAS PROFESIONALES: 

Trabajar en establecimientos de venta de productos farmacéuticos, parafarmacéuticos y en general 

productos relacionados con la salud humana o animal, así como con la cosmética, fitoterapia y otros; en 

pequeños laboratorios de elaboración de productos farmacéuticos y afines. Trabajar como: 

 

• Farmacia. 

• Auxiliar de Farmacia. 

• Almacén de Medicamentos. 

• Farmacia Hospitalaria. 

• Establecimientos de Parafarmacia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Bilingüe C.C. La Flota Murcia 
C/ Músico Antonio Rodríguez de Hita, 9 

30007   Murcia 

Contacto: 968 967 480          www.cclaflotamurcia.com 

 

ESTUDIOS POSTERIORES: 

 

En el sector sanitario relacionado con el traslado de pacientes o víctimas y la prestación de atención 

sanitaria y psicológica inicial, colaborando en la preparación y desarrollo de la logística sanitaria ante 

emergencias colectivas o catástrofes, así como participando en la preparación de planes de emergencia y 

dispositivos de riesgo previsible del ámbito de la protección civil. 

 

• Cursos de especialización profesional. 

• La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior. 

• Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer 

convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 

• El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades. 

 

MÓDULOS PROFESIONALES: 

 

 

MÓDULOS 
ECTS 

Duración 
(horas) 

Primer 
curso 

(h/semana) 

Segundo curso 

1º y 2º 
trimestre 

(h/semana) 

3º trimestre 
(horas) 

Anatomofisiología y patología básicas  100 3   

Disposición y venta de productos  100 3   

Oficina de farmacia  170 5   

Operaciones básicas de laboratorio  230 7   

Dispensación de productos 
parafarmacéuticos 

 195 6   

Inglés técnico para farmacia y 
parafarmacia 

 90 3   

Formación y orientación laboral  90 3   

Dispensación de productos 
farmacéuticos 

 185  9  

Primeros auxilios  65  3  

Formulación magistral  190  9  

Promoción de la salud  125  6  

Empresa e iniciativa emprendedora  60  3  

Formación en centro de trabajo  400   400 

Total ciclo formativo  2.000 30 30 400 

 

      Horarios:   clases de 15:30 a 21:30 (posible reajuste horario antes del comienzo del curso) 
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MÁS INFORMACIÓN: 

 

REAL DECRETO 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Farmacia y 

Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE nº 15, de 17 de enero) 

 

Orden de 15 de noviembre de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se 

establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Farmacia 

y Parafarmacia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BORM nº 273, de 25 de 

noviembre) 
 


