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TÍTULO: TÉCNICO EN FARMACIA 

 
Horas Módulos Profesionales 

(Curso 1º) Bloques Temáticos Semanal Total 
Procedimientos administrativos y de 
control de existencias en establecimientos 
de farmacia 

- Control de existencias. 
- Legislación farmacéutica 
- Organización farmacéutica 
 

3 96 

Dispensación y venta de productos 
farmacéuticos y parafarmacéuticos 

- Dispensación y venta 
- Educación para la salud 
- Farmacología básica 
- Equipos y materiales de venta frecuentes en las farmacias. 
 

10 320 

Elaboración de preparados farmacéuticos 
y parafarmacéuticos en establecimientos 
de farmacia 

- Introducción al laboratorio de farmacia 
- Introducción a la farmacia galénica 
- Seguridad e higiene 
 

7 224 

Rrealización de análisis clínicos 
elementales 

- Conceptos y técnicas de desinfección y esterilización 
- Conceptos elementales de física y química 
- Material de laboratorio de análisis 
- Seguridad e higiene 
- Ensayos cualitativos y cuantitativos. 
 

6 192 

Promoción de la salud y apoyo psicológico 
a las personas 

- Fundamentos de psicología general y evolutiva 
- Relación con el paciente 
- Comunicación/ humanización 
- Estados psicológicos de los pacientes en situaciones especiales 
 

2 65 

Formación y orientación laboral - Salud laboral 
- Legislación y relaciones laborales 
- Orientación e inserción socio – laboral 
 

2 64 

 
 

Horas Módulos Profesionales 
(Curso 2º) Bloques Temáticos Semanal Total 

Formación en centro de trabajo - Información del centro de trabajo 
- Aplicación de sistemas de petición, almacenamiento y distribución de 

productos farmacéuticos y parafarmacéuticos en establecimientos de 
farmacia 

- Dispensación y o venta de productos farmacéuticos en oficinas de 
farmacia 

- Aplicación de las normas de seguridad e higiene. 
 

Jornada 
Laboral 

339 
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