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Autorizado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía / Comunidad de Madrid 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL CICLO 

 

Ciclo Formativo de Grado Medio de 2000 horas de duración perteneciente a la Familia de Sanidad, cuya 

principal competencia consiste en la asistencia 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. 

 

 PLAN DE FORMACIÓN  

Anatomofisiologia y Patología Básicas Disposición y Venta de productos 

Oficina de Farmacia Dispensación de productos farmacéuticos 

Operaciones básica de laboratorio Formación y orientación laboral (FOL) 

Primeros auxilios Dispensación de productos parafarmaceuticos 

Formulación magistral Promoción de la salud 

Empresa e iniciativa emprendedora Formación en centros de trabajo (FCT) 

 

 SALIDAS PROFESIONALES  
 

El Técnico Farmacia y Parafarmacia puede desempeñar puestos de trabajo de: 

 Farmacia. 

 Auxiliar de Farmacia. 

 Almacén de Medicamentos. 

 Farmacia Hospitalaria. 

 Establecimientos de Parafarmacia. 

 Al acabar este ciclo también puede: 

 Cursos de especialización profesional. 

 La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior. 

 Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer 

convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 

 El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades. 
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Además, el título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia es una de las titulaciones de la rama de Sanidad 

con mayor índice de contratación en el último año (Fuente SEPE). 

 

 BECAS 

Cesur es un centro oficial privado de Formación Profesional, concertado con A.E.S. Centro de Formación 

Urem Emergencias, por lo tanto, todos nuestros ciclos son igual de oficiales que los de cualquier centro 

público, con la única diferencia que, al ser un centro privado, los alumnos han de costear el importe del 

curso. 

Cesur pone a tu alcance varias formas de pago para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tus 

necesidades: 

 Pago único: esta forma de pago cuenta con una bonificación. 

 Pago financiado: podrás solicitar la financiación del importe de tu ciclo hasta en 12 

mensualidades. 

Al ser un centro oficial, podrás solicitar las Becas que anualmente concede el Ministerio de Educación. 

Pero además, Cesur pone a tu alcance un sistema exclusivo de becas: las Becas de la Fundación Coremsa. 

Este sistema incluye becas que se conceden por nivel de renta, por excelencia académica o por la 

fidelidad de los alumnos 
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