SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO

Técnico en Farmacia y Parafarmacia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
El titular tiene adquirida la Competencia General relativa a:
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.
En este marco, cada MÓDULO PROFESIONAL incluye los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE
adquiridos por el titular.
“Disposición y venta de productos”
El titular:
– Aplica técnicas de atención a usuarios describiendo y aplicando procedimientos y protocolos de comunicación.
– Ejecuta actividades de venta de productos parafarmacéuticos describiendo y aplicando las fases de un proceso de
venta.
– Organiza los productos de parafarmacia en el punto de venta, aplicando técnicas de merchandising.
– Atiende reclamaciones presentadas por los usuarios reconociendo y aplicando criterios y procedimientos de
actuación.
“Oficina de farmacia”
El titular:
– Administra la documentación farmacéutica, relacionándola con la información que debe contener.
– Controla el almacén de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos describiendo y aplicando las operaciones
administrativas de control de existencias.
– Controla los pedidos analizando las características de adquisición de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.
– Tramita la facturación de las recetas, detallando el proceso administrativo y legal.
– Maneja las aplicaciones informáticas valorando su utilidad en el control de almacén.
“Dispensación de productos farmacéuticos”
El titular:
– Aplica protocolos de dispensación de productos farmacéuticos interpretando la prescripción o la demanda.
– Dispensa medicamentos relacionándolos con las aplicaciones terapéuticas y las condiciones de uso.
– Dispensa productos farmacéuticos de uso hospitalario identificando los protocolos organizativos del
hospitalario.
– Dispensa productos homeopáticos relacionándolos con las principales aplicaciones, condiciones de uso y
producido.
– Dispensa productos fitoterapéuticos relacionándolos con las principales aplicaciones, condiciones de uso y
producido.
– Dispensa productos de uso animal relacionándolos con las principales aplicaciones, condiciones de uso y
producido.
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“Dispensación de productos parafarmacéuticos”
El titular:
– Aplica protocolos de dispensación de productos parafarmacéuticos interpretando la prescripción o la demanda.
– Selecciona productos sanitarios y biocidas describiendo sus características y relacionando sus aplicaciones con la
demanda o prescripción.
– Selecciona productos dermofarmacéuticos relacionándolos con las necesidades de cuidado y protección de la piel,
cabello y anejos cutáneos.
– Selecciona productos para la higiene bucodental relacionando sus aplicaciones con las necesidades del usuario.
– Selecciona productos dietéticos justificando su utilización en situaciones fisiológicas y de requerimientos
nutricionales especiales.
– Dispensa productos de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica describiendo sus características y
aplicaciones.
“Operaciones básicas de laboratorio”
El titular:
– Mantiene materiales e instalaciones de servicios auxiliares de laboratorio, identificando los recursos necesarios y
relacionando los instrumentos adecuados con las principales técnicas empleadas.
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Prepara diferentes tipos de disoluciones de concentración determinada, realizando los cálculos necesarios y
empleando la técnica y el equipo apropiados.
Separa mezclas de sustancias por medio de operaciones básicas, relacionando la operación realizada con el
proceso que tiene lugar o variable que modifica.
Identifica una sustancia caracterizándola por la medida e interpretación de sus parámetros más relevantes.
Aplica técnicas habituales para la toma de muestras siguiendo los principales procedimientos de identificación,
conservación y registro.

“Formulación magistral”
El titular:
– Pone a punto equipos de elaboración de productos farmacéuticos y afines, reconociendo los dispositivos y
funcionamiento de los mismos.
– Verifica la calidad de las materias primas utilizadas en la elaboración analizando la legislación vigente, su
etiquetado y sus condiciones de almacenamiento y conservación.
– Controla el material de acondicionamiento primario reconociendo las especificaciones legales.
– Elabora productos farmacéuticos y afines reconociendo y aplicando los fundamentos físico-químicos de las
operaciones farmacéuticas básicas.
– Envasa productos farmacéuticos y afines en condiciones higiénicas, justificando el material de acondicionamiento
seleccionado.
“Promoción de la salud”
El titular:
– Promueve hábitos de vida saludable relacionando los programas de promoción de la salud con la población diana.
– Desarrolla los programas de educación para la salud, valorando su incidencia en los usuarios.
– Realiza controles analíticos sencillos interpretando y aplicando protocolos normalizados de trabajo.
– Apoya psicológicamente al usuario identificando sus condiciones psicológicas y los grupos de riesgo.
“Primeros auxilios”
El titular:
– Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo riesgos, recursos disponibles y tipo de
ayuda necesaria.
– Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el objetivo a conseguir.
– Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas seleccionando los medios materiales y las
técnicas.
– Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol al accidentado y acompañantes, describiendo y aplicando las
estrategias de comunicación adecuadas.
“Anatomofisiología y patología básicas”
El titular:
– Reconoce la estructura jerárquica y la organización general del organismo, describiendo sus unidades estructurales
y relaciones según especialización.
– Localiza estructuras anatómicas, diferenciando los sistemas convencionales de topografía corporal.
– Identifica los aspectos generales de la patología, describiendo los elementos del proceso dinámico de enfermar y su
relación con la clínica.
– Reconoce los sistemas relacionados con el movimiento, la percepción y la relación describiendo la estructura, el
funcionamiento y las enfermedades del sistema nervioso, los sentidos y el aparato locomotor.
– Reconoce los sistemas relacionados con la oxigenación y distribución, describiendo la estructura, el funcionamiento
y las enfermedades del aparato cardiocirculatorio, el aparato respiratorio y la sangre.
– Reconoce los sistemas relacionados con el metabolismo, describiendo la estructura, el funcionamiento y las
enfermedades del aparato digestivo y el aparato renal.
– Reconoce los sistemas que intervienen en la regulación interna del organismo y su relación con el exterior,
describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del sistema endocrino, el aparato genital y el
sistema inmunológico.
“Formación y orientación laboral”
El titular:
– Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.
– Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización.
– Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los
diferentes contratos de trabajo.
– Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones.
– Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral.
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Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las
responsabilidades de todos los agentes implicados.
Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
técnico de Farmacia y Parafarmacia.

“Empresa e iniciativa emprendedora”
El titular:
– Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
– Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e
incorporando valores éticos.
– Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e
identificando las obligaciones legales asociadas.
– Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
“Formación en centros de trabajo”
El titular:
– Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y comercialización de los
productos que dispensa.
– Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a las características del
puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa.
– Efectúa ventas reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y marketing.
– Gestiona el control del almacén efectuando operaciones administrativas.
– Realiza operaciones administrativas aplicando el proceso de gestión de la documentación farmacéutica y de cobro
y facturación de recetas.
– Dispensa productos farmacéuticos y parafarmacéuticos aplicando protocolos de actuación.
– Fomenta hábitos saludables seleccionando métodos y medios materiales de educación e información al usuario.
– Efectúa operaciones básicas de laboratorio manipulando correctamente los equipos.

EMPLEOS QUE PUEDE DESEMPEÑAR CON ESTE TÍTULO
El Técnico en Farmacia y Parafarmacia ejerce su 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 puede ejercer su actividad en pequeños laboratorios de elaboración de productos
farmacéuticos y afines
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:






Técnico en Farmacia.
Técnico Auxiliar de Farmacia.
Técnico de Almacén de Medicamentos.
Técnico en Farmacia Hospitalaria.
Técnico en Establecimientos de Parafarmacia.

EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL DEL TÍTULO

Organismo que expide el título en nombre del Rey: Ministerio de Educación o las comunidades autónomas en el
ámbito de sus competencias propias. El título tiene efectos académicos y profesionales con validez en todo el Estado.
Duración oficial del título: 2000 horas.
Nivel del título (nacional o internacional):

NACIONAL: Enseñanza secundaria postobligatoria.

INTERNACIONAL:
Nivel 3 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE3).
Nivel _______ del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF__).
Requisitos de acceso: Título de Graduado en Educación Secundaria, o Certificado de haber superado la prueba de
acceso correspondiente.
Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación: Podrán acceder a Ciclos Formativos de Grado Superior con la
superación de una prueba de acceso.
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Base Legal. Normativa por la que se establece el título:


Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se
establece el título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus correspondientes enseñanzas
mínimas.

Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo validez
jurídica alguna. Podrá ir acompañado de un Anexo I que cumplimentará la Comunidad Autónoma correspondiente.

INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO
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