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PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

 

INFORMACIÓN: 928410556 

Técnico 
En 

Farmacia y 
Parafarmacia  

Módulos profesionales 
Curso 1º 

Horas 
anual 

Horas 
semana 

Oficina de Farmacia 155 5 

Dispensación de Productos 
Farmacéuticos 

245 5 

Formación y Orientación La-
boral 

90 3 

Disposición y Venta de Pro-
ductos  

90 3 

Operaciones Básicas de Labo-
ratorio 

255 8 

Anatomofisiología y Patología 
básicas 

125 4 

Módulos profesionales 
Curso 2º 

Horas 
anual 

Horas 
semana 

Primeros Auxilios 40 
2 
  

Dispensación de Productos 
Parafarmacéuticos 

215 10 

Formulación Magistral 190 9 

Promoción de la Salud 135 6 

Empresa e Iniciativa Empren-
dedora 

60 3 

Formación en Centros de Tra-
bajo 

340  

Integración 60  

• Admisión y matrícula del alumnado:  

Según el procedimiento establecido cada 
curso por la Consejería de Educación y   

publicado en su página web 

• Lugar de preinscripción: 

 Secretaría del centro. 

• Horario de Secretaría 

 10:00 a 13:00 



DURACIÓN: 

 La duración total del ciclo es de 2.000 
horas, distribuidas en 13 módulos profesionales y 
dos cursos escolares. De éstas, 1.660 horas se im-
parten en el Centro Educativo y las 340 restantes 
en los diferentes Centros de Trabajo. 

OFERTA EDUCATIVA:  

• Presencial en turno diurno (mañana y tarde). 

• A distancia en turno nocturno. 

 

TITULACIÓN: 

 Técnico en Farmacia y Parafarmacia 

 

REQUISITOS PARA ACCESO 

• 4º ESO aprobado 

• Prueba de acceso 

• Otros: Tener aprobado 2º BUP , FP 1 u otro 
ciclo de grado medio 

 
BOLSA DE TRABAJO       . 

Cuando finalices tus estudios puedes 
apuntarte en la bolsa de trabajo que  gestiona el 
centro a través del programa de la Consejería y 
que controla nuestro/a coordinador/a de FCT. 
Esto podrá ayudarte en la búsqueda de empleo. 

PERFIL PROFESIONAL 
(COMPETENCIA GENERAL): 

 Asistir en la dispensación y elabora-
ción de productos farmacéuticos y afines, y 
realizar la venta de productos parafarmacéuti-
cos, fomentando la promoción de la salud y 
ejecutando tareas administrativas y de control 
de almacén, cumpliendo con las especificacio-
nes de calidad, seguridad y protección am-
biental.  

 

 

 

CAMPO PROFESIONAL:  

Este profesional ejerce su actividad en esta-
blecimientos de venta de productos farmacéu-
ticos, parafarmacéuticos y en general produc-
tos relacionados con la salud humana o ani-
mal, así como con la cosmética, fitoterapia y 
otros. De igual modo puede ejercer su activi-
dad en pequeños laboratorios de elaboración 
de productos farmacéuticos y afines. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más re-
levantes son las siguientes 

• Técnico en Farmacia. 
• Técnico Auxiliar de Farmacia. 
• Técnico de Almacén de Medicamentos. 
• Técnico en Farmacia Hospitalaria. 
• Técnico en Establecimientos de Para-

farmacia. 

 

Técnico de Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia 

 La comunidad educativa del Centro 
I.E.S. Primero de Mayo está comprometido 
con la mejora continua y la consecución de 
los objetivos que, como centro de Secundaria 
nos demanda la sociedad 

 En este instituto se imparte en la ac-
tualidad el Ciclo Formativo de Grado Medio 
de Técnico en Farmacia y Parafarmacia. 

 Contamos con aulas y laboratorios 
adaptados de todo el material necesario para 
que nuestros/as alumnos/as puedan desarro-
llar su formación con las mejores garantías de 
éxito. 

 La mayor parte de los módulos son de 
contenido eminentemente práctico, basados 
en la realidad empresarial y profesional, y 
adaptados a las nuevas tecnologías y necesida-
des de la empresa. 

 Nuestro alumnado se encuentra 
cómodo y a gusto con el trato y la formación 
recibida y con las expectativas de futuro una 
vez acabados los estudios, ya que contamos 
con una Bolsa de Trabajo que les ayuda a en-
contrar su primer empleo. 

 Formamos una gran familia, donde 
profesorado y alumnado, mediante la educa-
ción y el respeto mutuo, logramos alcanzar los 
objetivos propuestos. 


