Programa
Este programa formativo está totalmente adaptado al programa oficial publicado por el
Ministerio de Educación y consta de los siguientes puntos:
Módulo 1. DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS
Objetivos
• Atender al usuario con las técnicas de comunicación adecuadas.
• Conocer las diferentes actividades de la venta farmacéutica.
• Organizar los productos de la farmacia correctamente.
Contenido
1. Atención al usuario.
2. Actividades de venta.
3. Organización de los productos de parafarmacia.
4. Atención de reclamaciones.
Módulo 2. OFICINA DE FARMACIA
Objetivos
• Saber administrar la documentación farmacéutica.
• Controlar correctamente el almacén dentro de una instalación farmacéutica o parafarmacéutica así
como saber gestionar los pedidos.
• Conocer las diferentes aplicaciones informáticas existentes en las instalaciones farmacéuticas o
parafarmacéuticas
Contenido
1. Administración de documentación farmacéutica.
2. Control del almacén de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.
3. Control de pedidos.
4. Trámite de facturación de recetas.
5. Aplicación de las «TIC» en la gestión de almacén
Objetivos
• Conocer los diferentes procesos necesarios para la dispensación de medicamentos, de los
productos farmacéuticos de uso hospitalario, de productos homeopáticos y de productos
fitoterapéuticos, así como conocer la dispensación de medicamentos de uso animal.
www.centrodeestudiosgarcilaso.es
garcilasofp@centrodeestudiosgarcilaso.es

Contenido
1. Interpretación de la demanda o prescripción de productos farmacéuticos.
2. Dispensación de medicamentos.
3. Dispensación de productos farmacéuticos de uso hospitalario.
4. Dispensación de productos homeopáticos.
5. Dispensación de productos fitoterapéuticos.
6. Dispensación de medicamentos de uso animal.
Módulo 4. DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS PARAFARMACÉUTICOS
Objetivos
• Interpretar las demandas y prescripciones de productos parafarmacéuticos.
• Estudiar la selección de productos sanitarios y biocidas, así como los productos
dermofarmacéuticos.
• Conocer los diferentes productos de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica.
Contenido
1. Interpretación de demandas y prescripciones de productos parafarmacéuticos.
2. Selección de productos sanitarios y biocidas.
3. Selección de los productos dermofarmacéuticos.
4. Selección de productos para la higiene bucodental.
5. Selección de preparados dietéticos.
6. Dispensación de productos de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica.
Módulo5. OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO
Objetivos
• Saber preparar todo el material de laboratorio así como las disoluciones y sustancias adecuadas
para el trabajo básico dentro del laboratorio.
• Conocer el procedimiento de la toma de muestras.
Contenido
1. Preparación y mantenimiento de materiales de laboratorio.
2. Preparación de disoluciones.
3. Separación de sustancias.
4. Identificación y caracterización de sustancias.
5. Toma de muestras.
Módulo 6. FORMULACIÓN MAGISTRAL
Objetivos
• Distinguir los diferentes equipos de productos farmacéuticos.
• Estudiar las materias primas y sus abreviaturas.
• Estudiar el embasado de los productos.
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Contenido
1. Puesta a punto de equipos de elaboración de productos farmacéuticos y afines.
2. Control de materias primas.
3. Control de material de acondicionamiento.
4. Elaboración de productos farmacéuticos y afines.
5. Envasado de productos farmacéuticos y afines.

Módulo 7. PROMOCIÓN DE LA SALUD
Objetivos
• Estudiar el concepto de promoción de la salud.
• Aplicar el desarrollo de los programas educativos para la salud.
• Apoyar psicológicamente al usuario.
Contenido
1. Promoción de la salud.
2. Desarrollo de programas de educación para la salud.
3. Realización de controles analíticos sencillos.
4. Apoyo psicológico al usuario.
Módulo 8. PRIMEROS AUXILIOS
Objetivos
• Poder realizar una valoración inicial de la situación en caso de accidente o emergencia.
• Ser capaz de aplicar las principales técnicas de soporte vital.
• Conocer las técnicas de movilización e inmovilización de un herido.
• Ser consciente de la importancia de las técnicas de apoyo en caso de emergencia.
Contenido
1. Valoración inicial de la asistencia en urgencia.
2. Aplicación de técnicas de soporte vital.
3. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización.
4. Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol.
Módulo 9. ANATOMOFISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA BÁSICAS
Objetivos
• Conocer las estructuras anatómicas.
• Reconocer la organización del organismo.
• Estudiar el concepto de patología.
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Contenido
1. Reconocimiento de la organización general del organismo.
2. Localización de las estructuras anatómicas.
3. Identificación de los aspectos generales de la patología.
4. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema nervioso, órganos
de los sentidos y aparato locomotor.
5. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato cardiocirculatorio, el
aparato respiratorio y la sangre.
6. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato digestivo y renal.
7. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema endocrino, el
aparato genital y el sistema inmunológico.
Módulo 10. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
Objetivos
• Conocer las diferentes maneras de búsqueda de empleo.
• Estudiar las diferentes pares de un contrato de trabajo.
• Estudiar los beneficios de la seguridad social en referencia a los trabajadores.
• Saber hacer la planificación de riesgos en la empresa.
Contenido
1. Búsqueda activa de empleo.
2. Gestión del conflicto y equipos de trabajo.
3. Contrato de trabajo.
4. Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones.
5. Seguridad Social, Empleo y Desempleo.
6. Evaluación de riesgos profesionales.
7. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa.
8. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa.
Módulo 11. EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
Objetivos
• Conocer las principales características de los conceptos de innovación y desarrollo económico.
• Conocer el perfil emprendedor y sus peculiaridades.
• Entender la importancia del Plan de Empresa ante la creación de una empresa.
• Introducirnos en el mundo de la empresa: analizar su entorno, gestión empresarial, tipos de
empresa, etc.
Contenido
1. Iniciativa emprendedora.
2. La empresa y su entorno.
3. Creación y puesta en marcha de una empresa.
4. Función administrativa.
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