CICLO GRADO MEDIO DE FP. REGLADO
TECNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA
Titulación: Técnico en Farmacia y Parafarmacia.
Familia: Sanidad
El curso consta de 2000 horas (dos cursos académicos).
REQUISITOS DE ACCESO:
Acceso directo:
-

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o
de un nivel académico superior.
Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a
efectos académicos.
Estar en posesión del título de Bachiller o disponer de un certificado acreditativo
de haber superado todas las materias de Bachillerato.
Estar en posesión de un título universitario.
Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)
-

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 universidad para mayores de 25 años.
 COMPETENCIAS:
El curso te capacita para realizar las operaciones de dispensación, venta y distribución
de productos de farmacia y parafarmacia efectuando el cobro, control de caja y la
tramitación administrativa de liquidaciones diferidas, organizando la adquisición,
recepción, almacenamiento y reposición de los productos y materiales expedidos en
los establecimientos de farmacia y parafarmacia, y efectuando operaciones físicoquímicas elementales, bajo la supervisión correspondiente.
 SALIDAS LABORALES:
-

Técnico de Farmacia.
Técnico Auxiliar de Farmacia.
Tecnico de almacén de medicamentos.
Técnico en Farmacia Hospitalaria.
Técnico en Establecimientos de parafarmacia.
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CICLO GRADO MEDIO DE FP. REGLADO
TECNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA
 ESTUDIOS QUE SE PUEDEN SEGUIR:
-

Una vez superado el Ciclo de Grado Medio, puedes acceder directamente a Ciclos
de Grado Superior.

-

Bachillerato.

-

Otros Ciclos Formativos de Grado Medio.

 TEMARIO:
horas
(aprox.)

Curso

Oficina de Farmacia

198

1º

Dispensación de productos farmacéuticos

198

1º

Operaciones básicas de laboratorio

231

1º

Dispensación y venta de productos parafarmaceuticos

165

1º

Primeros auxilios

66

1º

Anatomofisiología y patología básicas

99

1º

Inglés Técnico

33

1º

Disposición y venta de productos

105

2º

Formulación magistral

189

2º

Promoción de la salud

168

2º

Formación y Orientación Laboral

105

2º

Empresa e Iniciativa Emprendedora

63

2º

Formación en Centros de Trabajo

380

2º

Módulo (asignatura)

 INSCRIPCION:
Para poder matricularse en el ciclo es recomendable reservar cita en el teléfono de
contacto 943 33 64 91 y el mail, secretaria@institutocesa.com. Esta inscripción se
puede realizar durante todo el año.
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