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¡Fórmate para poder 
elaborar y dispensar 
productos farmacéuticos!

Trabajar en un sector tan necesario y bien valorado como el farmacéutico es hoy en día el sueño y la 
vocación de muchas personas. La demanda de profesionales formados como Técnicos en Farmacia y 
Parafarmacia es muy amplia, pero sólo aquellos que posean la mejor preparación y cualificación serán 
tenidos en cuenta. Estos profesionales deben ser capaces de:
• Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando de sus características a los usuarios.
• Asistir en la elaboración de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.
• Preparar los productos farmacéuticos para su distribución a las distintas unidades hospitalarias, bajo 

supervisión del facultativo.
• Obtener valores de parámetros somatométricos de constantes vitales del usuario.
• Efectuar controles analíticos.
• Conocer y mantener el material, el instrumental, los equipos y la zona de trabajo en óptimas condiciones 

para su utilización.
• Saber 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.

El curso preparatorio de FP en Farmacia y Parafarmacia de Femxa Escuelas Profesionales está diseñado 
para ofrecerte todas la herramientas y conocimientos que necesitarás en tu día a día profesional pero 
también para ayudarte a superar las pruebas libres del Ministerio de Educación que te permitirán conseguir 
tu título oficial. Este preparatorio de FP cuenta con una carga lectiva de 1600 horas.

No necesitarás cumplir ningún requisito especial de acceso, ni tampoco para obtener la titulación propia de 
Femxa, que avalará tus conocimientos y tu capacitación.

Además, dispondrás de máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus necesidades 
diarias, a la vez que contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Este curso está ajustado al temario oficial del Ciclo Formativo de Grado Medio y cuenta con 
una carga lectiva de 1.600 horas.

Descripción



Titulación 
y avales

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un 
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto 
aprovechamiento del curso.

¿Quieres obtener tu título oficial de Técnico en Farmacia y Parafarmacia?

Podrás acceder a las pruebas libres de grado medio cuando reúnas alguno de los 
siguientes requisitos de 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 Profesional Básico (Formación Profesional Básica).
• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos 

académicos.
• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).
• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores): es 
necesario superar 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).



¿Qué vas a 
aprender?

Temario

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.

Formación y orientación laboral.

Empresa e iniciativa emprendedora.

Formación en centros de trabajo.

Farmacia Hospitalaria (solo en algunas comunidades)

Inglés específico (solo en algunas comunidades)



¿Qué vas a 
aprender?

Prevención de Riesgos Laborales. Con este curso podrás aprender a evaluar los distintos tipos de 
riesgos existentes, a analizar y categorizar su origen, los daños que pueden llegar a producir en la salud 
y las medidas para evitarlos.

Covid-19. Con este curso adquirirás los conocimientos clave para mantener la seguridad e 
implementar planes de prevención contra la propagación de la Covid-19 en el espacio de trabajo.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...

CENTRO
COLABORADOR

Atención al Cliente y Calidad del Servicio. Conoce las principales estrategias para afrontar la tarea 
de la atención al cliente desde el punto de vista de la organización y del trabajador. Interiorizarás la 
importancia de la función de atención al cliente y sacarás el máximo provecho a la comunicación 
asertiva, la escucha activa, la empatía y la asertividad, además, conseguirás un Título certificado por la 
Universidad Nebrija, una de las instituciones académicas más prestigiosas de nuestro país.



Salidas 
profesionales

Con esta formación y obteniendo la titulación oficial, podrás trabajar en:

• Farmacias y establecimientos de venta de productos farmacéuticos.

• Parafarmacias y negocios de venta de productos parafarmacéuticos.

• Secciones de productos relacionados con la salud.

• Farmacias veterinarias o secciones de productos de salud animal.

• Establecimientos de venta de productos cosméticos, fitoterapéuticos y otros.

• Pequeños laboratorios de elaboración de productos farmacéuticos y afines.

• Farmacias hospitalarias.

• Almacenes de medicamentos.

En general podrás desarrollar tu actividad profesional como Técnico de Farmacia y
Auxiliar de Farmacia.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


