
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Centro Europeo de Formación (Cep Consultoría y Formación), es un Centro de 

Formación Profesional Específica, ubicado en Avilés, con modernas instalaciones, dotado de 

nuevas tecnologías, laboratorios con puestos individuales de trabajo, personal cualificado y 

homologado por la Consejería de Educación para impartir Ciclos Formativos de Grado 

Medio y Superior en la familia profesional de Sanidad. 
 

CICLO  FORMATIVO  DE  GRADO MEDIO DE FARMACIA Y PARAFARMACIA: 

 

TITULO Técnica o Técnico en Farmacia y Parafarmacia 

NORMA 
Real decreto 1689/2007, de 14 de diciembre (BOE de 

17/01/2008) 

NIVEL Formación Profesional Grado Medio 

FAMILIA PROFESIONAL Sanidad 

REFERENTE EUROPEO 
CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación) 

CÓDIGO DE CICLO SAN202LOE 

DENOMINACIÓN DE CICLO Ciclo formativo de Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia 

Acceso: 

 
•     Graduado en ESO. 

•  Título de FP I. 

•  2º BUP completo. 

•  2º ciclo experimental completo de la reforma de enseñanzas medias 

• Superando el tercer curso del plan de 1963 o 2º de comunes experimental, de las enseñanzas de artes 

aplicadas y oficios artísticos. 

• Superando otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos y se tengan 18 años  

cumplidos o los cumpla en el que se realiza la prueba. 

•  Acceso mediante prueba.  Debe preinscribirse en un ciclo y cumplir una de estas tres 

condiciones: 

 Haber superado un programa de iniciación profesional con cualquier Apto 

 Haber superado un año de experiencia laboral 

 Tener 18 años o cumplirlos el año que se realiza la prueba 

Duración: 

 
2.000 horas (5 trimestres de formación en el centro educativo y un trimestre de formación en 

el centro de trabajo). 
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Módulos 
Horas 

anuales semanales 

1º 

Anatomofisiología y patología básicas 
128 4 

Disposición y venta de productos 128 4 

Oficina de farmacia 192 6 

Dispensación de productos parafarmacéuticos 224 7 

Operaciones básicas de laboratorio 192 6 

Formación y orientación laboral 96 3 

2º 

Primeros auxilios 35 2 

Dispensación de productos farmacéuticos 220 10 

Formación magistral 185 8 

Promoción de la salud 132 6 

Empresa e iniciativa emprendedora 88 4 

Formación en centro de trabajo 380  

 
Total 2.000 30 

Salidas profesionales 

 Técnico de Oficina en Farmacia 

 Técnico de Auxiliar de Farmacia 

 Técnico de Almacén de Medicamentos 

 Técnico de Farmacia Hospitalaria 

 Técnico de Parafarmacia 

Documentación para formalizar la preinscripción: 

1.  Impreso de matricula cumplimentado. 
2.  Pago del importe de la matricula (230 euros) en concepto de reserva de plaza, este importe 

      no se devolverá en el caso de que el alumno decidiera no comenzar el curso. 

Documentación para formalizar la matrícula: 

 

1.  Impreso de matrícula cumplimentado. 

2.  3 Fotografías recientes. 
3.  Fotocopia del DNI. 

4.  Fotocopia compulsada del documento que se exige como requisito de acceso a los  
 ciclos formativos. 
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