CURSO PROFESIONAL

Auxiliar de Farmacia

Auxiliar de Farmacia

600 Horas

Índice
Perfil Profesional
¿Cuáles son los requisitos?

3
3

Temario Abreviado

4

Competencia

5

Metodología

6

Destinatarios

6

Prácticas de Empresa

7

Auxiliar de Farmacia

600 Horas

Perfil Profesional
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.

¿Cuáles son los Requisitos?
Cualquier persona mayor de edad que desee adquirir los conocimientos presentados puede
realizar este curso
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Temario Abreviado
Disposición y venta de productos.
Oficina de Farmacia
Dispensación de productos farmacéuticos
Dispensación de productos parafarmacéuticos
Operaciones básicas de laboratorio
Formulación magistral
Promoción de la salud
Primeros auxilios
Anatomofisiología y patología básicas
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Competencia
El constante crecimiento de productos parafarmacéuticos, asociado a una gran demanda por
parte del usuario, introduce cambios que necesitan de una formación adecuada en actividades
de venta para mejorar la atención al usuario y ofrecer mayores posibilidades comerciales a los
establecimientos.
En lo referente a aspectos de gestión y administración, la mayoría de las oficinas de farmacia
están informatizadas y se aprecia una inversión creciente en nuevas tecnologías al servicio de
la mejora de la prestación farmacéutica; ello exigirá la formación adecuada del personal
auxiliar en estos campos.
Hay que tener en cuenta los continuos cambios en el sector; tal es el caso de la
Dermofarmacia, por los avances de la cosmética, que generan continuamente nuevas
formulaciones e ingredientes activos; o el caso de la Fitoterapia, que debe considerar los
posibles efectos de los productos naturales o de su administración conjunta con otros
medicamentos.
En el modelo tradicional de farmacia, se atiende a las necesidades del usuario por medio del
llamado consejo farmacéutico. Sin embargo, el cambio de modelo introduce nuevos
elementos, fundamentalmente una actitud más activa y una asunción de responsabilidad
profesional sobre el resultado del uso del medicamento en todos los actos de dispensación, de
manera que esta atención no sea un fin sino un medio. La actuación del profesional en este
caso debe ir orientada a discernir la posible existencia de problemas potenciales, e ir
acompañada de instrucciones sobre la adecuada utilización del medicamento.
La tendencia del sector sanitario determina que se potencien las actividades asistenciales
orientadas al usuario que consume medicamentos. Para ello se está promoviendo un modelo
de atención farmacéutica que tiende a la generalización del seguimiento del tratamiento
farmacoterapéutico individualizado con el fin de conseguir la máxima efectividad de los
medicamentos que el paciente ha de utilizar
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Metodología
Aprendizaje continuo de nuestros alumnos minimizando dificultades.
Programas formativos de alta calidad que permiten un óptimo desarrollo
académico del alumno.
Formación e-learning con las últimas tecnologías.

Sin desplazarte de casa con gran flexibilidad horaria al decidir tú en qué
momento del día estudiar.
Herramientas y recursos didácticos en continua actualización.
Seguimiento personalizado de cada alumno, de manera que siempre vas a
tener un tutor a tu disposición.
Tu progreso será evaluado y podrás profundizar en los contenidos.
Nuestros alumnos consiguen crear una experiencia de aprendizaje única.

Este profesional ejerce su actividad 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.
De igual modo puede ejercer su actividad en pequeños laboratorios de
elaboración de productos farmacéuticos y afines.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
❑ Auxiliar de Farmacia
❑ Auxiliar de Almacén de Medicamentos
❑ Auxiliar en Farmacia Hospitalaria
❑ Auxiliar en Establecimientos de Parafarmacia
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Prácticas en Empresas
Podrá hacer 300 horas de prácticas en empresas cercanas a su zona.

Inscripción voluntaria en nuestra bolsa de empleo activa.
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