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Técnico en Farmacia y Parafarmacia

Plan de estudios

El Ciclo Formativo de Grado Medio en Técnico en Farmacia y Parafarmacia es uno 
de los ciclos formativos con más salidas profesionales dentro del sector sanitario. 
Elementos que caracterizan esta titulación:

Este ciclo cuenta con la ventaja de presentar una gran cantidad de sesiones prácticas, 
distribuidas a lo largo del curso junto con la formación teórica correspondiente. 
Para nuestros alumnos y alumnas esto se traduce en una formación completa, 
real, y de un alto valor añadido, indispensable a la hora de realizar las prácticas de 
Formación en Centros de Trabajo (FCT), y por supuesto, para su futuro profesional.

Nivel: 

1ºCurso

2ºCurso

Familia Profesional:

Duración: Referente europeo: 

Formación Profesional de Grado Medio. Sanidad.

2000 horas. CINE-3 (Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación).

• DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  147 Horas

• EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA  84 Horas

• FORMULACIÓN MAGISTRAL  189 Horas

• HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN  63 Horas

• OFICINA DE FARMACIA 147 Horas

• FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO  410 Horas

• ANATOMOFISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA BÁSICAS  160 Horas

• DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS PARAFARMACÉUTICOS  160 Horas

• DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS  96 Horas

• FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL  96 Horas

• OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO  256 Horas

• PRIMEROS AUXILIOS  64 Horas

• PROMOCIÓN DE LA SALUD 128 Horas

GRADO MEDIO

Módulos HorasCursos



Metodología

En la modalidad de formación semipresencial, parte de las asignaturas se estudian presencialmente y parte a distancia, 
sólo tendrás que acudir al centro los fines de semana:

Nuestra modalidad de formación semipresencial te permitirá:
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Sesiones presenciales virtuales, en las que 
conectarás con tu profesor o profesora de 
cada módulo formativo de forma directa. Las 
clases quedan grabadas para repasarlas cuando 
quieras.

Tareas

Test de autoevaluación, para fijar los contenidos 
y repasar antes del examen.

El contenido de cada unidad ha sido elaborado para 
que te sea muy fácil adquirir los conocimientos.
Está estructurado de la siguiente manera:

Todo esto, además, apoyado por los siguientes 
recursos de refuerzo que te orientarán en el estudio:

Sólo tendrás que venir al centro para la realización de 
los exámenes y las prácticas de algunos módulos que 
te permiten adquirir las habilidades más demandadas 
para incorporarte al mercado laboral.

Contenidos textuales y multimedia.

Vídeos relacionados con la materia. 

Ejercicios interactivos donde evaluar tu    
propio aprendizaje.

Enlaces de interés para los que quieren 
profundizar.

Actividades para poner en prácctica lo 
aprendido.

En el salón de casa, tu habitación, una cafetería, 
la biblioteca… Sin horarios rígidos. Solo cuando 
estés dispuesto, en el momento del día que más te 
convenga.

Nuestra formación a distancia o e-learning se 
caracteriza por fomentar la interacción entre 
profesores y alumnos y poner a disposición del 
estudiante múltiples vías para comunicarse con sus 
docentes: enviar una pregunta en un chat, debatir 
en un foro, participar en las clases virtuales…

Para ello, dispones de una plataforma virtual 
intuitiva y sencilla de usar, donde tienes a tu alcance 
todo el material de estudio y múltiples herramientas 
de comunicación e interacción con los profesores y 
compañeros del ciclo.

Tener una formación online posibilita que puedas 
armonizar tus estudios con tu trabajo, las tareas 
domésticas, otras clases…  Aprender con un horario 
flexible facilita la organización de tus estudios para 
adaptarlo a tus ritmos y rutinas.

Para que el dispositivo no sea un impedimento a tu 
movilidad, puedes estar conectado a tus estudios 
en distintos formatos: con el smartphone mientras 
te desplazas, con la tablet si te es más cómodo en 
algunos momentos, en tu  ordenador de escritorio… 

Estudiar donde y cuando quieras.

Más interacción.

Compaginar tu formación con otras 
ocupaciones.

Elegir el dispositivo que quieras para 
formarte: Ordenador, Móvil o Tablet.
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Requisitos de acceso

Competencias de título

• 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 ciclos formativos de grado medio (se 
requerirá tener, al menos, 17 años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

• Asistir en la dispensación y elaboración de productos farmacéuticos y afines.

• Realizar la venta de productos parafarmacéuticos.

• Fomentar la promoción de la salud.

• Ejecutar tareas administrativas y de control de almacén, cumpliendo con las 
especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.

Horizonte profesional
Puedes ejercer  tu 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 puedes desarrollar tu actividad 
en pequeños laboratorios de elaboración de productos 
farmacéuticos y afines.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más 
relevantes son los siguientes:

- Técnico/a en Farmacia.
- Técnico/a Auxiliar de Farmacia.
- Técnico/a de Almacén de Medicamentos.
- Técnico/a en Farmacia Hospitalaria.
- Técnico/a en Establecimientos de Parafarmacia.
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Campus virtual
Evaluación continua
Clases presenciales 
Materiales didácticos propios

Presencial
Dual

¿Por qué escogernos?

Por nuestra 
metodología

Porque nuestras 
titulaciones son 
oficiales.

Por nuestros 
profesores.

En Atlántida CIDEP contamos con distintas metodologías de estudio en función 
de la modalidad del ciclo elegida; presencial, semipresencial o distancia. En 
las modalidades semipresencial y distancia el alumno se forma mediante una 
plataforma virtual con material didáctico interactivo que incluye clases virtuales, 
chat, foros de participación… y se completa con una mínima asistencia presencial 
eminentemente práctica.

En Atlántida CIDEP disponemos de todas las herramientas para facilitar tu 
aprendizaje

Nuestro equipo docente es un grupo experimentado de profesionales que  
desarrolla una doble tarea: Una formación de calidad, con técnicas y materiales 
lo más similares posibles al entorno real que el alumno encontrará en su 
futuro profesional y una formación que prepara para el empleo y desarrolla su 
capacidad de iniciativa y emprendimiento.

Nuestros centros imparten Titulación Oficial de Formación Profesional y están  
autorizados por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. 
En nuestros centros, obtienes directamente una titulación sin necesidad de 
realizar pruebas libres.

Nuevas y totalmente equipadas. El centro cuenta con aulas polivalentes y talleres 
para conjugar la teoría y la práctica que la Formación Profesional requiere. Las 
aulas están dotadas de pizarras digitales, proyectores y ordenadores personales. 
Para la práctica contamos con tres laboratorios totalmente equipados.

Por nuestras 
instalaciones.

Semipresencial
Distancia

Videoclases online
Prácticas en laboratorios y talleres
Foros
Y mucho más …ven y descúbrelo

En Atlántida CIDEP impartimos 11 titulaciones oficiales de Formación Profesional  
y todas las modalidad de FP: 

En las modalidades semipresencial y distancia el alumno se forma mediante 
una plataforma virtual con material didáctico interactivo que incluye clases 
virtuales, chat, foros de participación… y se completa con una mínima asistencia 
presencial eminentemente práctica.

Porque puedes 
elegir 
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Prácticas

La Formación en Centros de Trabajo (FCT) es 
el último paso a dar antes de convertirte en  
Técnico/a o Técnico/a superior. Se trata de 
una formación práctica en la empresa una vez 
superados los módulos del ciclo impartidos en el 
centro educativo o a distancia.

En Atlántida CIDEP sabemos que la FCT no es 
un módulo formativo más. La formación en un 
entorno de trabajo real es la clave para acceder al 
mundo laboral. Por eso realizamos acuerdos con 
las mejores empresas del sector sanitario para 
que recibas una formación práctica de calidad 
que te impulse a tu futuro profesional.

-  Cuidados auxiliares de enfermería

-  Anatomía  patológica y citodiagnóstico

-  Laboratorio Clínico y Biomédico

-  Imagen para el diagnóstico y Medicina Nuclear

-  Radioterapia y Dosimetría

-  Documentación y Administración Sanitarias

-  Higiene bucodental

Titulaciones relacionadas

FCT

www.fpgranada.es

Ctra. de Córdoba, Nac. 432. 
Pque. Empresarial Norte. 
C/ Acequia del Zute, nº 2, 
18015, Granada 

Titulación Oficial del Ministerio de Educación

+34 958 29 31 20
info@atlantidacidep.es

¡Siguenos!


