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pr ofe sion alpr ofe sion al   

Establecimientos de venta de 

p r od u ct os  f a rm a cé ut i c os , 

p ar af a rmac éut ic os  y ,  e n 

g e n e r a l ,  p r o d u c t o s 

relacionados con la salud 

humana o animal, así como 

con la cosmética, la fitoterapia 

y otros. De la misma forma, 

puede ejercer su actividad en 

pequeños laboratorios de 

e laboración de productos 

farmacéuticos y afines.  

O cu pa c io nesO cu pa c io nes   

Técnico en farmacia, técnico 

auxiliar de farmacia, técnico de 

almacén de medicamentos, 

t é c n i c o  e n  f a r m a c i a 

hospitalaria y técnico en 

e s t a b l e c i m i e n t o s  d e 

parafarmacia.  

TÉCNICO  EN TÉCNICO  EN 

FARMACIA Y  FARMACIA Y  

PARAFARMACIAPARAFARMACIA   

 

 

CPR Plurilingüe SEI San Narciso 

c/ Chan do Monte 27 

36900 - Marín 

(Pontevedra) 

Teléfono: 986 88 14 08  -  663 33 71 75 

Email: cpr.sannarciso@edu.xunta.es 



C OMP ETEN CIA PRIN CIPALC OMP ETEN CIA PRIN CIPAL   

La competencia general de este título consiste en 

asistir en la dispensación y en la 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, conforme 

las especificaciones de calidad, seguridad y 

protección ambiental.   

El COLEGIO SEI SAN NARCISO cuenta con unas 

instalaciones privilegiadas para llevar a cabo este 

ciclo: más de 40.000 metros cuadrados dedicados 

a la enseñanza, con aulas informatizadas y salas 

adaptadas para la realización de este ciclo. 

C ONDICION ES DE L CIC LOC ONDICION ES DE L CIC LO   

 El Colegio SEI San Narciso dispone de una LÍNEA 

CONCERTADA con un total de 20 plazas para el 1er. y 

otras 20 para el 2º curso. 

 La solicitud se hace desde la aplicación ADMISIÓN CICLOS de la 

web de la Consellería de Educación en los plazos oficialmente 

establecidos, habitualmente a finales de junio. 

 El alumnado matriculado en este ciclo puede ser usuario de los 

siguientes servicios: 

 

 

HORA RIO Y  TEM PO RALIZACIÓNHORA RIO Y  TEM PO RALIZACIÓN   

En la siguiente tabla figuran los módulos profesionales que componen 

este ciclo formativo, su duración y el curso en el que se imparten: 

CURSO MÓDULO HORAS 

1º 
Anatomofisiología y patología 

básicas 
107 

1º Disposición y venta de productos 107 

1º 
Dispensación de productos 

farmacéuticos 
213 

1º 
Operaciones básicas de 

laboratorio 
239 

1º Formulación magistral 187 

1º Formación y orientación laboral 107 

CURSO MÓDULO HORAS 

2º Primeros Auxilios 53 

2º Oficina de farmacia 157 

2º 
Dispensación de productos 

parafarmacéuticos 
210 

2º Promoción de la salud 157 

2º 
Empresa e iniciativa 

emprendedora 
53 

2º Formación en centros de trabajo 410 

Este ciclo se desarrolla de septiembre a junio en horario de mañana de 

8:30h a 15:15h dos días a la semana y de 8:30h a 14:25h los otros tres 

días. Además hay clase dos días por la tarde de 16:30h a 18:10h 

(normalmente online). 

Las prácticas en empresa (Formación en centros de trabajo) se 

harán en el último trimestre del segundo curso siempre y cuando 

el alumno finalice el total de los módulos aprobados. La duración 

de las mismas se estima en dos meses. 

SERVICIOS 

AUTOBÚS (desde 35 € /mes, rutas en la web) 

COMEDOR (desde 106 € /mes; 8 € /día) 

RESIDENCIA (450 €/mes) 


