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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

NOMBRE DEL CICLO 

CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO FARMACIA Y PARAFARMACIA 

TITULACIÓN QUE OTORGA 

TITULO OFICIAL DE TECNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA* 

* Título homologado por la Comunidad de Madrid y expedido por el Ministerio de Educación 

FAMILIA PROFESIONAL A LA QUE PERTENECE 

SANIDAD 

DURACIÓN DEL CICLO 

2000 HORAS= 1630 HORAS PRESENCIALES + 370 HORAS DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS (FCT) 

SALIDAS PROFESIONALES 

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

parafarmaceúticos, 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. 

o Ejercer su actividad en establecimientos de venta de productos farmacéuticos, parafarmaceúticos y, en general, 

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

o Ejercer su actividad en pequeños laboratorios de elaboración de productos farmacéuticos y afines 

COMPETENCIA GENERAL DE ESTE CICLO 

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 parafarmaceuticos, 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
 

HORARIOS 

 
El ciclo formativo de grado medio Farmacia y parafarmacia se oferta en horario de mañana (8 a 14) y en horario de tarde (14 a 
20) 
 

REQUISITOS DE ACCESO AL CICLO 

 
Para la matriculación en estos estudios debes reunir alguno de estos requisitos: 

 

 Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaría Obligatoria 

 Estar en posesión de un Título Profesional Básico  

 Estar en posesión del Título de Técnico 

 Estar en posesión del Título de Bachiller 

 Haber superado los dos primeros cursos de BUP con un máximo de dos materias pendientes 

 Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior 

 Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años 

 Haber superado los módulos obligatorios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial; 

 Haber superado el curso específico de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            
 

2. PROGRAMA 

MÓDULOS PROFESIONALES 

MÓDULOS PROFESIONALES CENTRO EDUCATIVO 
CENTRO DE 

TRABAJO 

Clave Denominación 

Duración del 

currículo 

(horas) 

Curso 1º (horas 

semanales) 

CURSO 2º 

1er y 2º 

trimestres 

(horas 

semanales) 

3er trimestre 

(horas) 

01 Anatomofisiología y 

patología básicas 

 120 4     

02 Dispensación de 

productos 

parafarmacéuticos 

210 6     

03 Disposición y venta de 

productos 

100 3     

04 Formación y orientación 

laboral 

90 3     

05 Oficina de Farmacia 170 5     

06 Operaciones básicas de 

laboratorio 

235 7     

07 Primeros auxilios 75 2     

08 Dispensación de 

productos farmacéuticos 

145   7   

09 Empresa e Iniciativa 

emprendedora 

65   3   

10 Farmacia hospitalaria 85   4   

11 Formulación magistral 165   8   

12 Inglés técnico para grado 

medio 

40   2   

13 Promoción de la salud 130   6   

12 FORMACIÓN EN CENTROS 

DE TRABAJO 

370     370 

HORAS TOTALES 2000 30 30 370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            
 

 

3. OBJETIVOS DEL CICLO 

 Analizar los sistemas de gestión y de recepción de pedidos, manejando programas informáticos de gestión y otros 
sistemas, para controlar las existencias de productos 

 farmacéuticos y parafarmaceuticos. 
 

 Verificar la recepción de los productos farmacéuticos y parafarmaceuticos para controlar sus existencias. 
 

 Planificar el proceso de almacenamiento aplicando criterios de clasificación y cumpliendo las condiciones de 
conservación requeridas para controlar la organización de los productos farmacéuticos y parafarmaceuticos. 

 

 Reconocer las características y la presentación de los productos farmacéuticos y parafarmaceuticos 
relacionándolos con sus aplicaciones para asistir en la dispensación de productos. 

 

 Informar sobre la utilización adecuada del producto interpretando la información técnica suministrada para 
dispensar productos farmacéuticos y parafarmaceuticos, 

 atendiendo las consultas e informando con claridad a los usuarios sobre las características y uso racional de los 
productos. 

 

 Elaborar lotes de productos farmacéuticos dosificándolos y envasándolos en condiciones de calidad y seguridad 
para prepararlos y distribuirlos a las distintas 

 unidades hospitalarias. 
 

 Preparar equipos, materias primas y reactivos necesarios siguiendo instrucciones técnicas y protocolos de 
seguridad y calidad para asistir al facultativo en la elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales y 
cosméticos. 

 

 Realizar operaciones básicas de laboratorio siguiendo instrucciones técnicas y protocolos de seguridad y calidad 
para asistir al facultativo en la elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales y cosméticos. 

 

 Registrar los datos relativos al tratamiento cumplimentando formularios para apoyar al facultativo en el 
seguimiento farmaco-terapeutico del usuario. 

 

 Aplicar procedimientos de realización de somatometrias y de toma de constantes vitales interpretando los 
protocolos y las instrucciones técnicas para obtener parámetros somatometricos y constantes vitales del usuario. 

 

 Preparar material y equipos de análisis siguiendo instrucciones técnicas y aplicando normas de calidad, seguridad 
e higiene y procedimientos para realizar análisis clínicos elementales. 

 

 Efectuar determinaciones analíticas clínicas siguiendo instrucciones técnicas y aplicando normas de calidad, 
seguridad e higiene y procedimientos para realizar análisis clínicos elementales. 

 
 

 Higienizar el material, el instrumental, y los equipos limpiando, desinfectando y esterilizando según protocolos y 
normas de eliminación de residuos para mantenerlos en óptimas condiciones en su utilización. 

 

 Identificar situaciones de riesgo seleccionando informaciones recibidas del usuario para fomentar hábitos de vida 
saludables. 

 



                                                                                                            
 Sensibilizar a los usuarios seleccionando la información, según sus necesidades, para fomentar hábitos de vida 

saludables para mantener o mejorar su salud y evitar 

 la enfermedad. 
 

 Efectuar operaciones administrativas organizando y cumplimentando la documentación según la legislación 
vigente para tramitar la facturación de recetas y gestionar la documentación generada en el establecimiento. 

 

 Identificar técnicas de primeros auxilios según los protocolos de actuación establecidos para prestar atención 
básica inicial en situaciones de emergencia. 

 

 Identificar el estado psicológico del usuario detectando necesidades y conductas anómalas para atender sus 
necesidades psicológicas. 

 

 Interpretar técnicas de apoyo psicológico y de comunicación detectando necesidades y conductas anómalas para 
atender las necesidades psicológicas de los usuarios. 

 

 Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o 
creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

 

 Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo conocimientos, 
para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las 
condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

 Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la viabilidad, para la 
generación de su propio empleo. 

 

 


