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Descripción del Grado Medio

Dispensación y Confección de Productos farmacéuticos.

Realizar la venta de artículos parafarmacéuticos.

Ejecutar tareas administrativas y de control de almacén.

Cumpliendo con las distinciones de calidad, seguridad y protección ambiental.

¿ Cuales son los requisitos ?

Contar con el título de Bachiller, Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente.

Estar en tenencia de cualquier titulación universitaria semejante.

Realizar un examen de acceso a grado medio (siendo mayor de 17 años).

¿ Que voy a aprender ?

Gestionar y controlar los productos, facturación e información.

Desarrollar diversos análisis clínicos básicos y normalizados.

Dispensar medicamentos y productos de parafarmacia.

Determinar parámetros anatómico-fisiológicos sencillos.

Avivar costumbres saludables en los usuarios.
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Temario Abreviado

Disposición y venta de productos.

Oficina de farmacia.

Dispensación de productos farmacéuticos.

Operaciones básicas de laboratorio.

Formulación magistral.

Promoción de la salud.

Primeros auxilios.

Anatomofisiología y patología básica.

Formación y orientación laboral.

Empresa e iniciativa emprendedora.

Metodología

Impulsamos el aprendizaje continuo de los estudiantes minimizando dificultades.

Utilizamos programas formativos de alta calidad.

La formación e-learning la realizamos con las últimas tecnologías.

Hacemos seguimientos continuos a cada estudiante.

La gran mayoría de nuestros cursos y titulaciones los puedes cursar de forma online.

Los recursos didácticos se actualizan constantemente para una mejor experiencia.
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Destinatarios

Personas interesadas en obtener una formación específica que les permita 

trabajar como Técnico de Farmacia y Parafarmacia, dando apoyo a los 

farmacéuticos en su labor diaria comercial y de asesoramiento al usuario.

Prácticas en Empresas

Podrá hacer 300 horas de prácticas en empresas cercanas a su zona.

Inscripción voluntaria en nuestra bolsa de empleo activa.

Salidas Profesionales

Farmacia.

Auxiliar de Farmacia.

Almacén de Medicamentos.

Farmacia Hospitalaria.

Establecimientos de Parafarmacia.
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Contenidos

• DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS

• Atención al usuario. Actividades de venta. Organización de los productos de

parafarmacia. Atención de reclamaciones.

• OFICINA DE FARMACIA

• Administración de documentación farmacéutica. Control del almacén de

productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. Control de pedidos Trámite de

facturación de recetas. Aplicación de las «TIC» en la gestión de almacén.

• DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

• Interpretación de la demanda o prescripción de productos farmacéuticos.

Dispensación de medicamentos. Dispensación de productos farmacéuticos de uso

hospitalario. Dispensación de productos homeopáticos. Dispensación de

productos fitoterapéuticos. Dispensación de medicamentos de uso animal.

• DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS PARAFARMACÉUTICOS

• Interpretación de demandas y prescripciones de productos parafarmacéuticos.

Selección de productos sanitarios y biocidas. Selección de los productos

dermofarmacéuticos. Selección de productos para la higiene bucodental.

Selección de preparados dietéticos. Dispensación de productos de ortopedia,

prótesis, audio prótesis y óptica oftálmica.
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• OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO

• Preparación y mantenimiento de materiales de laboratorio. Preparación de

disoluciones. Separación de sustancias. Identificación y caracterización de

sustancias. Toma de muestras.

• FORMULACIÓN MAGISTRAL

• Puesta a punto de equipos de elaboración de productos farmacéuticos y afines.

Control de materias primas. Control de material de acondicionamiento.

Elaboración de productos farmacéuticos y afines. Envasado de productos

farmacéuticos y afines.

• PROMOCIÓN DE LA SALUD

• Promoción de la salud. Desarrollo de programas de educación para la salud.

Realización de controles analíticos sencillos. Apoyo psicológico al usuario.

• PRIMEROS AUXILIOS

• Valoración inicial de la asistencia en urgencia. Exploración básica ante una

urgencia. Aplicación de técnicas de soporte vital. Desfibrilación externa

semiautomática (DEA). Atención inicial en lesiones por agentes físicos. Atención

inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos. Atención inicial en patología

orgánica de urgencia. Aplicación de procedimientos de inmovilización y

movilización. Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol.
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Madrid

Calle Paseo del Rey, 10 1º A 
Madrid, 28008 

informacion@ceiforestudios.com

Tel: 918 277 096 
Móvil: 653 290 216

Málaga

Calle Comedias 9, 1º, oficina 8 
Málaga, 29008 

informacion@ceiforestudios.com

Tel: 952 57 55 83 
Móvil: 653 290 216

Córdoba

Avenida de Los Molinos, 10 
Córdoba, 14001 

info@ceiforestudios.com

Tel: 957 787 307 
Móvil: 653 290 213

• ANATOMOFISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA BÁSICAS

• Reconocimiento de la organización general del organismo. Localización de las

estructuras anatómicas. Identificación de los aspectos generales de la patología.

Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema

nervioso, órganos de los sentidos y aparato locomotor. Reconocimiento de la

estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato cardiocirculatorio, el

aparato respiratorio y la sangre. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento

y enfermedades del aparato digestivo y renal. Reconocimiento de la estructura,

funcionamiento y enfermedades del sistema endocrino, el aparato genital y el

sistema inmunológico.

• FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

• Búsqueda activa de empleo. Planificación de la propia carrera. Gestión del

conflicto y equipos de trabajo. Contrato de trabajo. Seguridad Social, Empleo y

Desempleo. Evaluación de riesgos profesionales. Planificación de la prevención de

riesgos en la empresa. Aplicación de medidas de prevención y protección en la

empresa.

• EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

• Iniciativa emprendedora. La empresa y su entorno. Creación y puesta en marcha

de una empresa. Función administrativa
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