Farmacia y

parafarmacia
ESTE TÍTULO TE CAPACITA PARA:
- Asistir en la dispensación y elaboración de
productos farmacéuticos fomentando la
promoción de la salud y ejecutando tareas
administrativas y de control del almacén
farmacéutico.

¿QUÉ NECESITAS PARA ACCEDER?
- Para acceder a este ciclo formativo es
necesario estar en posesión del título de
Graduado/a en ESO o haber superado una
prueba de acceso.

Más info: www.santamariadelosangeles.es

La salud siempre te ha
interesado, y sientes curiosidad por el
laboratorio, ¿por qué no estudias
farmacia?

Es una muy buena opción
pero, ¿dónde lo estudio?

En Santa María de los Ángeles se
imparte el Ciclo formativo de:

GRADO MEDIO

Farmacia y Parafarmacia
¡Te encantará!

Escuela de Formación Profesional Santa María de los Ángeles S.C.A.
Plaza de Pío XII Nº 2 | 29007 Málaga | Tel. 0034 952 30 81 48
www.santamariadelosangeles.es | cdp@santamariadelosangeles.es

CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO

Farmacia y
parafarmacia

TÍTULO OFICIAL
Centro Oficial autorizado
por la Junta de Andalucía.

CONTENIDO DEL CICLO
El ciclo se distribuye en 2 años académicos (2.000 horas). Durante el segundo
año se realizarán las Prácticas en Empresa en Hospitales y en oficinas de
farmacia.

Permite acceder a Grados Universitarios
de la rama de Ciencias de la Salud
como: Grado en Medicina, Grado en
Eenfermería, Grado en Fisioterapia,
Grado en Nutrición Humana y Dietética,
Grado en Odontología, Grado en
Farmacia, Grado en Veterinaria, Grado
en Biotecnología, Grado en Podología,
etc.

SALIDAS PROFESIONALES
Podrás realizar tu actividad en farmacias y parafarmacia, establecimientos relacionados con la venta de productos para la salud humana y
animal, cosmética, fitoterapia y otros.

1º CURSO

2º CURSO

- Dispensación de productos
parafarmacéuticos

- Oficina de farmacia

¿O quizás te llama más la atención el laboratorio?
Entre las posibles salidas se encuentra la elaboración de productos
farmacéuticos y parafarmacéuticos.

- Promoción de la salud

- Dispensación de productos
_ farmacéuticos

Algunas de las profesiones:

- Formación y orientación laboral

- Formulación magistral

- Disposición y venta de productos

- Empresa e iniciativa emprendedora

- Operaciones básicas de laboratorio

- Formación en Centros de Trabajo

- Técnico/a en Oficina de Farmacia
- Técnico/a en Farmacia Hospitalaria
- Técnico/a en Establecimientos de parafarmacia

- Primeros auxilios
- Anatomofisiología y patalogía básicas
Más info: www.santamariadelosangeles.es

