
Técnico en Farmacia  
y Parafarmacia

www.educatop.es



Con la formación de Técnico en Farmacia y Parafarmacia te prepararemos 
para realizar las pruebas libres para la obtención del título de formación profesio-
nal. En nuestro plan de formación encontrarás los temas necesarios para obtener 
tu título oficial de Técnico en Farmacia y Parafarmacia.

Trabaja en uno de los sectores que demanda más profesionales especiali-
zados. Se requieren perfiles cualificados capaces de generar en el público la 
confianza y la tranquilidad suficientes. Si estabas pensado en trabajar en una 
farmacia o parafarmacia y deseas incorporarte rápidamente al mundo laboral, 
éste es tu formación. 
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Para presentarse a las pruebas de obtención directa del título del Técnico en Farmacia y Para-
farmacia, se necesita tener dieciocho años para la obtención del Título de Técnico, y acreditar 
alguno de los siguientes requisitos:

 Estar en posesión del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel 
académico superior.

 Estar en posesión de un Título Profesional Bási-
co (Formación Profesional Básica).

 Estar en posesión de un título de Técnico o de 
Técnico Auxiliar o equivalente a efectos acadé-
micos.

 Haber superado el segundo curso del Bachille-
rato Unificado y Polivalente (BUP).

 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).

 Haber superado la prueba de acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25 años.

Requisitos de acceso a las Pruebas Libres para la 
obtención del título
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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 parafarma-
céuticos.

 Preparar los productos farmacéuticos para su distribución a las distintas unidades hospita-
larias, 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 condicio-
nes 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.

Objetivos o qué conseguirás con esta formación2
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 Temarios actualizados periódicamente 
por nuestro equipo especializado.

 Resolución de dudas con tutor experto.

 Autoevaluaciones continuas con las que 
conseguirás un aprendizaje más dinámico 
y didáctico.

¿Cómo lo conseguirás?3
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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.

Salidas profesionales4

MÓDULO 1 – DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS

 Tema 1. Atención al usuario 

 Tema 2. Actividades de venta 

 Tema 3. Organización de los productos de parafarmacia 

 Tema 4. Atención de reclamaciones 

MÓDULO 2 – OFICINA DE FARMACIA

 Tema 1. Administración de documentación farmacéutica 

 Tema 2. Control del almacén de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos 

 Tema 3. Control de pedidos 

 Tema 4. Trámite de facturación de recetas 

MÓDULO 3 – DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

 Tema 1. Interpretación de la demanda o prescripción de productos farmacéuticos   

 Tema 2. Dispensación de medicamentos   

 Tema 3. Dispensación de productos farmacéuticos de uso hospitalario   

 Tema 4. Dispensación de productos homeopáticos     

 Tema 5. Dispensación de productos fitoterapéuticos       

 Tema 6. Dispensación de medicamentos de uso animal         

Programa formativo5
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MÓDULO 4 – DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS PARAFARMACÉUTICOS

 Tema 1. Interpretación de demanda y prescripción de productos parafarmacéuticos 

 Tema 2. Selección de productos sanitarios y biocidas 

 Tema 3. Los productos dermofarmacéuticos 

 Tema 4. Productos para la higiene bucodental 

 Tema 5. Selección de preparados dietéticos 

 Tema 6. Dispensación de productos de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica

MÓDULO 5 – OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO

 Tema 1. Preparación y mantenimiento de material de laboratorio 

 Tema 2. Preparación de disoluciones 

 Tema 3. Separación de sustancias 

 Tema 4. Identificación y caracterización de sustancias 

 Tema 5. Toma de muestras 

MÓDULO 6 – FORMULACIÓN MAGISTRAL

 Tema 1. Puesta a punto de equipos de elaboración de productos farmacéuticos y afines  

 Tema 2. Control de materias primas  

 Tema 3. Control de material de acondicionamiento  

 Tema 4. Elaboración de productos farmacéuticos y afines   

 Tema 5. Envasado de productos farmacéuticos y afines   

MÓDULO 7 – PROMOCIÓN DE LA SALUD

 Tema 1. Promoción de la salud 

 Tema 2. Desarrollo de programas de educación para la salud 

 Tema 3. Realización de controles analíticos sencillos  

 Tema 4. Apoyo psicológico al usuario 



MÓDULO 8 – PRIMEROS AUXILIOS

 Tema 1. Valoración inicial de la asistencia de urgencias 

 Tema 2. Signos y síntomas de urgencia 

 Tema 3. Valoración del accidentado 

 Tema 4. Atención inicial en patología orgánica de urgencia 

 Tema 5. Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol 

MÓDULO 9 – ANATOMOFISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA BÁSICAS

 Tema 1. Reconocimiento de la organización general del organismo 

 Tema 2. Identificación de los aspectos generales de la patología 

 Tema 3. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema 
nervioso. Órganos de los sentidos y aparato locomotor 

 Tema 4. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato 
circulatorio, respiratorio y la sangre 

 Tema 5. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato 
digestivo 

 Tema 6. Anatomofisiología renal y urinaria 

 Tema 7. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema 
endocrino, el aparato genital y el sistema inmunológico  
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MÓDULO 10 – FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

 Tema 1. Búsqueda activa de empleo 

 Tema 2. Gestión del conflicto y equipos de trabajo 

 Tema 3. El Contrato de Trabajo 

 Tema 4. Seguridad Social. Empleo y desempleo 

 Tema 5. Evaluación de riesgos

MÓDULO 11 – EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

 Tema 1. Iniciativa Emprendedora 

 Tema 2. La Empresa y su entorno 

 Tema 3. Creación y puesta en marcha de una empresa 

 Tema 4. Función Administrativa


