
 

Información General del Ciclo 

El título de Técnico  en Farmacia y Parafarmacia queda identificado por los siguientes 

elementos: 

Denominación: Farmacia y Parafarmacia 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2000 horas. 

Familia Profesional: Sanidad. 

Al finalizar los estudios de FP, el estudiante además del Título Oficial del Ministerio de 

Educación y Ciencia. 

Legislación: 

 Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre  (BOE 17 enero 2008) , por el que se establece 

el título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 15 de noviembre de 2010 (BORM 25 noviembre), de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/17/pdfs/A03420-03445.pdf
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=414718
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/17/pdfs/A03420-03445.pdf&embedded=true&chrome=false&dov=1


medio correspondiente al título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

El acceso a los ciclos formativos de grado medio exigirá cumplir alguno de los requisitos 

siguientes: 

a) Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.* 

b) Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica). 

c) Alguna de las siguientes opciones: 

– Mediante la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio de formación 

profesional. (También se puede acceder mediante la prueba de acceso de grado superior. 

No obstante, tendrá prioridad la prueba de acceso de grado medio sobre la de grado 

superior. Las personas que tengan superada la prueba de acceso a la Universidad para 

mayores de 25 años de edad estarán exentos – 5 a efectos de calificación final -). 

– Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado 

medio. 

– Otras vías de acceso: 

i. Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional 

Inicial (1º PCPI Región de Murcia) anterior a Formación Profesional Básica. 

ii. El título de Técnico (Ciclos formativos de grado medio de formación profesional). 

iii. El título de Técnico Auxiliar (FP1). 

iv. Tener un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de los dos primeros 

cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). 

v. El título de Bachiller superior (hasta 3º BUP). 

vi. Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las 

enseñanzas medias. 

vii. Haber superado un módulo profesional experimental de nivel 2. 

viii. Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer 

curso de comunes del plan de 1963 o el segundo de comunes experimental. 

ix. Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con 

alguno de los anteriores o acceso a grado superior. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

Asistir en la dispensación y elaboración de productos farmacéuticos y afines, realizar la 

venta de productos parafarmacéuticos, fomentando la promoción de la salud, realizar 



tareas administrativas y de control de almacén cumpliendo con las especificaciones de 

calidad, seguridad y protección ambiental. 

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 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 

 Mantener el material, el instrumental, los equipos y la zona de trabajo en óptimas 

condiciones 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 

 

SALIDAS PROFESIONALES 

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. También en pequeños laboratorios de elaboración de productos farmacéuticos 

y afines. 

  



 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

 

 

 



 

 

 


