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Ciclo Grado Medio Farmacia y Parafarmacia.
Modalidad Presencial
Curso 2021/22

1. INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DEL CICLO
CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO FARMACIA Y PARAFARMACIA
Especialidad Farmacología y Dermocosmética.
Título homologado por la Comunidad de Madrid y expedido por el
Ministerio de Educación

FAMILIA PROFESIONAL A LA QUE PERTENECE
SANIDAD
DURACIÓN DEL CICLO
2000 HORAS= 1630 HORAS DE FORMACIÓN PRESENCIAL + 370 HORAS
DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS (FCT)

COMPETENCIA GENERAL DE ESTE CICLO
La competencia general de este título consiste en asistir en la dispensación
y elaboración de productos farmacéuticos y afines, y realizar la venta de
productos parafarmacéuticos, fomentando la promoción de la salud y
ejecutando tareas administrativas y de control de almacén, cumpliendo con
las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.
OBJETIVOS


Analizar los sistemas de gestión y de recepción de pedidos, manejando
programas informáticos de gestión y otros sistemas, para controlar las
existencias de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.



Verificar la recepción de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos
para controlar sus existencias.
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Planificar el proceso de almacenamiento aplicando criterios de clasificación
y cumpliendo las condiciones de conservación requeridas para controlar la
organización de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.



Reconocer las características y la presentación de los productos
farmacéuticos y parafarmacéuticos relacionándolos con sus aplicaciones
para asistir en la dispensación de productos.



Informar sobre la utilización adecuada del producto interpretando la
información técnica suministrada para dispensar productos farmacéuticos y
parafarmacéuticos, atendiendo las consultas e informando con claridad a los
usuarios sobre las características y uso racional de los productos.



Elaborar lotes de productos farmacéuticos dosificándolos y envasándolos en
condiciones de calidad y seguridad para prepararlos y distribuirlos a las
distintas unidades hospitalarias.



Preparar equipos, materias primas y reactivos necesarios siguiendo
instrucciones técnicas y protocolos de seguridad y calidad para asistir al
facultativo en la elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales
y cosméticos.



Realizar operaciones básicas de laboratorio siguiendo instrucciones técnicas
y protocolos de seguridad y calidad para asistir al facultativo en la
elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales y cosméticos.



Registrar los datos relativos al tratamiento cumplimentando formularios para
apoyar al facultativo en el seguimiento fármaco-terapéutico del usuario.



Aplicar procedimientos de realización de somatometrías y de toma de
constantes vitales interpretando los protocolos y las instrucciones técnicas
para obtener parámetros somatométricos y constantes vitales del usuario.



Preparar material y equipos de análisis siguiendo instrucciones técnicas y
aplicando normas de calidad, seguridad e higiene y procedimientos para
realizar análisis clínicos elementales.



Efectuar determinaciones
técnicas

analíticas clínicas

y aplicando normas

siguiendo instrucciones

de calidad, seguridad e higiene y

procedimientos para realizar análisis clínicos elementales.
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Higienizar el material, el instrumental, y los equipos limpiando, desinfectando
y esterilizando según protocolos y normas de eliminación de residuos para
mantenerlos en óptimas condiciones en su utilización.



Identificar situaciones de riesgo seleccionando informaciones recibidas del
usuario para fomentar hábitos de vida saludables.



Sensibilizar a los usuarios seleccionando la información, según sus
necesidades, para fomentar hábitos de vida saludables para mantener o
mejorar su salud y evitar la enfermedad.



Efectuar operaciones administrativas organizando y cumplimentando la
documentación según la legislación vigente para tramitar la facturación de
recetas y gestionar la documentación generada en el Establecimiento.



Identificar técnicas de primeros auxilios según los protocolos de actuación
establecidos para prestar atención básica inicial en situaciones de
emergencia.



Identificar el estado psicológico del usuario detectando necesidades y
conductas anómalas para atender sus necesidades psicológicas.



Interpretar técnicas de apoyo psicológico y de comunicación detectando
necesidades y conductas anómalas para atender las necesidades
psicológicas de los usuarios.



Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento,
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y
tomar decisiones.



Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando
información y adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización
en el ámbito de su trabajo.



Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales
para participar como ciudadano democrático.



Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y
estudiando la viabilidad, para la generación de su propio empleo.
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2. PLAN DE ESTUDIOS

2º curso

MÓDULOS PROFESIONALES
Denominación

Curso 1º

Anatomofisiología y patología básicas.

4h

Dispensación de productos
Parafarmacéuticos.

1º

2º

TRIMESTRE TRIMESTRE

6h

Operaciones básicas de laboratorio.

7h

Formación y orientación laboral.

3h

Oficina de Farmacia.

5h

Promoción de la salud.

4h

Inglés técnico para grado medio.

1h

Dispensación de productos farmacéuticos.

5h

5h

Empresa e Iniciativa emprendedora.

3h

3h

Farmacia hospitalaria.

5h

5h

Formulación magistral.

7h

7h

Disposición y venta de productos.

3h

3h

Farmacología.

4h

4h

Dermocosmética.

3h

Primeros auxilios.

3h

Formación en centros de trabajo (FCT)

370h (tercer trimestre del curso)
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3. HORARIOS
El Ciclo Formativo de Grado Medio Farmacia y Parafarmacia modalidad presencial
te ofrece los siguientes horarios.


HORARIO MAÑANA: 8:00 a 14:00 h



HORARIO TARDE: 14:00 a 20:00 h

4. REQUISITOS DE ACCESO AL CICLO
Para la matriculación en estos estudios debes reunir alguno de estos requisitos:










Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
Estar en posesión de un Título Profesional Básico.
Estar en posesión del Título de Técnico.
Estar en posesión del Título de Bachiller.
Haber superado los dos primeros cursos de BUP con un máximo de dos
materias pendientes.
Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio o
Superior.
Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25
años.
Haber superado los módulos obligatorios de los Programas de Cualificación
Profesional Inicial.
Haber superado el curso específico de acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio.
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5. DOCUMENTACIÓN APORTAR:
Las vías de acceso para el alumnado a ciclos formativos de grado superior son:

Requisitos de acceso

Documentos a aportar



Estar en posesión del Título de Grado
en Educación Secundaria Obligatoria
(LOE).



Título de graduado en educación
secundaria.





Título Profesional Básico.




Fotocopia del Título o
Certificación académica oficial en la que conste la nota
media.



Estar en posesión del Título de
Técnico.




Fotocopia del Título o
Certificación académica oficial en la que conste la nota
media.



Estar en posesión del
Bachiller.



Fotocopia del Título o de la Tarjeta de selectividad, del
Historial académico, en el que conste que se ha
solicitado el Titulo o
Certificación académica oficial en la conste que se ha
solicitado el Titulo, y que contenga la nota media del
expediente académico, sin incluir la materia de Religión.



título de









Haber superado el BUP



Haber superado
preuniversitario.








Certificación académica oficial en la que se refleje la nota
media.
Fotocopia del Historial académico, o del Título.
Fotocopia del libro de escolaridad de la Enseñanza
Básica (págs. 25 y 27) o del Título y
Certificación académica oficial en la que se refleje la nota
media.




Fotocopia de la tarjeta de selectividad, o
Certificación académica oficial de los estudios de BUP
que contenga la nota media del expediente académico.

el




Fotocopia de la Tarjeta de selectividad, o
Certificación académica oficial de los estudios de BUP y
COU que contenga la nota media del expediente
académico.

Estar en posesión del Título de
Técnico Auxiliar.
Estar en posesión del Título de
Técnico Especialista.
Estar en posesión del Título de
Técnico Superior de Formación
Profesional.
Haber superado los dos primeros
cursos de BUP con un máximo de dos
materias pendientes.
Estar en posesión del título de
Bachiller Superior.
Haber superado el 2o curso del primer
ciclo experimental de reforma de las
enseñanzas medias.




Fotocopia del Título o
Certificación académica oficial.

el

COU

o
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Haber superado, de las enseñanzas
de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos, el 3º curso
del plan de 1953 o el 2o de comunes
experimentales.
Haber superado el segundo curso de
cualquier modalidad e Bachillerato
Experimental.
Haber superado el curso específico de
acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio
Haber superado la prueba de acceso a
Ciclos Formativos de Grado Medio o
Superior
Haber superado la prueba de acceso a
la Universidad para mayores de 25
años
Haber
superado
los
módulos
obligatorios de los Programas de
Cualificación Profesional Inicial;



Certificación oficial de haber superado el curso.



Certificación oficial de haber superado la prueba.



Certificación oficial de haber superado la prueba.



Certificación académica oficial.

6. PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
El plazo de solicitud para el curso 2021-2022 es del 29 de junio al 6 de julio de 2021.
Para

más

información

sobre

el

proceso

puedes

consultar

las

siguientes Instrucciones.

7. ENTREGA DE MATRICULA:
Una vez concluido el proceso de admisión y con la plaza reservada para la entrega
de matrícula se necesita cumplimentar la hoja de matrícula, con los documentos
requeridos en:


Lugar: Secretaria edificio formación Profesional Colegio Tres Olivos.



Horario: 8:00 a 13:00h y 14:00 a 16:00h.



Email de contacto: fp@colegiotresolivos.org



Teléfono de información: 917355160.

Los documentos requeridos:


Hoja de matrícula.



Fotocopia del DNI.



Documento acreditativo como requisito de acceso.



Foto tamaño carnet.
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8. FP COLEGIO TRES OLIVOS TE OFRECE


TITULO PROPIO GRADO MEDIO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA.

Obtendrás un título único homologado por la Comunidad de Madrid y expedido
por el Ministerio de Educación con las especialidades en farmacología y
Dermocosmética.


CON ESTE TÍTULO SERÁ CAPAZ.

Esta titulación te permitirá:
•

Asistir en la dispensación productos farmacéuticos.

•

Asistir en la dispensación de productos sanitarios y parafarmacia.

•

Asistir en la elaboración de fórmulas magistrales y preparadas
oficinales.

•


Colaborar en la educación sanitaria de los pacientes.

SALIDA PROFESIONAL Y TRABAJO.

El 80% de los alumnos tras su finalización del grado medio se incorporan al mundo
laboral en los siguientes sectores.
•

Oficinas de Farmacia.

•

Servicios de Farmacia Hospitalaria.

•

Parafarmacia.

•

Laboratorios farmacéuticos.
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METODOLOGÍAS ACTIVAS.

Apostamos por metodologías innovadoras donde el alumno es el protagonista de
su aprendizaje, con una atención y seguimiento individualizado por parte del
profesorado.
Algunas de las metodologías activas más utilizadas:



•

Aprendizaje basado en proyectos.

•

Aprendizaje servicio.

•

Aprendizaje colaborativo.

•

Aprendizaje cooperativo.

AULA VIRTUAL.

Nuestro profesorado ha creado su propio contenido adaptado y actualizado, por lo
que no necesitas libros de texto, para ello dispones de una Aula Virtual donde
tendrás acceso a todo el contenido y recursos para los distintos módulos. Con un
acceso las 24 horas al día durante los 7 días de la semana, te podrás comunicar
directamente con tus profesores, compañeros, y realizar, llevar un seguimiento de
tus tareas y calificaciones.


NUESTRAS INSTALACIONES.

Disponemos de aulas de formación técnica totalmente equipadas y adaptadas:



•

Aula de laboratorio Farmacéutico.

•

Aula de Oficina de Farmacia.

•

Aula de Farmacia Hospitalaria.

EMPRESAS FCT.

Contamos con más de 200 convenios de colaboración con las mejores empresas
del sector, ajustamos las empresas a las características de cada alumno, buscando
empresas que les puedan contratar y que les den un valor añadido a su CV.
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PROYECTO ERASMUS+.

Desde hace cuatro años somos centro organizador de movilidades ERASMUS+,
donde los alumnos realizan durante 6 semanas de prácticas en empresas en
Irlanda, Italia, Portugal. A los alumnos tienen una beca del 100% de los gastos en
concepto de viaje, alojamiento, manutención, formación en idiomas.


FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ESPECIALIZACIÓN.

Durante los dos cursos académicos te ofrecemos la posibilidad de realizar cursos
de especialización en farmacia, que te darán un valor añadido a tu currículo vitae.
En este último año hemos ofrecido los siguientes cursos:
•

Recomendaciones en fotoprotección

•

Orientaciones en tricología y nutricosmética

•

Patologías comunes, principios activos y rutinas del cuidado facial

•

Elaboración de productos para el tratamiento de piel acnéica

•

Innovación y protocolos de venta cosmética



BOLSA DE TRABAJO.

Desde nuestro departamento de orientación te asesora y apoyo en la realización
del cv, contando con una bolsa activa de empleo donde las empresas del sector
ofertan sus vacantes.
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