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Con el Curso online de Farmacia y Parafarmacia trabaja en el sector farmacéutico, aseso-
rando sobre la dispensación de fármacos y productos farmacéuticos. 

En Educatop te proporcionamos con nuestro curso de farmacia y parafarmacia una forma-
ción contrastada para poder trabajar en una oficina de farmacia y parafarmacia, asesorando a 
clientes sobre la correcta administración de medicamentos, informando a los clientes sobre las 
características principales de los medicamentos, y danto soporte a los profesionales farmacéu-
ticos en todas las labores a realizar. 
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 Estudiar cómo se elaboran los compuestos farmacéuticos. 

 Aprender los conceptos elementales de física y química.

 Conocer las diferentes vías de administración de los productos farma-
céuticos. 

 Aprender a efectuar controles analíticos y de laboratorio.

 Conocer el sistema de gestión de recetas médicas para la entrega de 
medicamentos.

Objetivos o qué conseguirás con esta formación2

  Formación on line con temarios actualizados constantemente por expertos de cada materia.

  Podrás prepararte a distancia, con  nuestra plataforma on line en la que dispondrás de recursos 
como autoevaluaciones continuas y evaluaciones que harán que tu formación sea más dinámi-
ca y consolidada.

  Dispondrás de Formación Audiovisual y clases telepresenciales.

  Ponemos a tu disposición profesionales especializados para la resolución de dudas.

¿Cómo lo conseguirás?3

Nuestro curso on line de farmacia y parafarmacia, está dirigido a personas que quieran acceder 
al mercado laboral en sector farmacéutico. Este es un mercado que mantiene una demanda 
creciente de profesionales que asistan y den apoyo en farmacias y parafarmacias asesorando e 
informando a los clientes sobre la posología y administración de medicamentos. 

A quien va dirigido o destinatarios1



Aprende con nuestro curso profesional Farmacia y Parafar-
macia, todo lo necesario para tener acceso a puestos de 
trabajo en oficinas de farmacia y parafarmacia, empresas 
del sector farmacéutico, laboratorios, y centros sanitarios. 

 350 horas.

Salidas profesionales4

Horas Curso5
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MÓDULO 1 – DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS

 Tema 1. Atención al usuario 

 Tema 2. Actividades de venta 

 Tema 3. Organización de los productos de parafarmacia 

 Tema 4. Atención de reclamaciones 

MÓDULO 2 – OFICINA DE FARMACIA

 Tema 1. Administración de documentación farmacéutica 

 Tema 2. Control del almacén de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos 

 Tema 3. Control de pedidos 

 Tema 4. Trámite de facturación de recetas 

MÓDULO 3 – DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

 Tema 1. Interpretación de la demanda o prescripción de productos farmacéuticos   

 Tema 2. Dispensación de medicamentos   

 Tema 3. Dispensación de productos farmacéuticos de uso hospitalario   

 Tema 4. Dispensación de productos homeopáticos     

Programa6
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 Tema 5. Dispensación de productos fitoterapéuticos       

 Tema 6. Dispensación de medicamentos de uso animal         

MÓDULO 4 – DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS PARAFARMACÉUTICOS

 Tema 1. Interpretación de demanda y prescripción de productos parafarmacéuticos 

 Tema 2. Selección de productos sanitarios y biocidas 

 Tema 3. Los productos dermofarmacéuticos 

 Tema 4. Productos para la higiene bucodental 

 Tema 5. Selección de preparados dietéticos 

 Tema 6. Dispensación de productos de ortopedia, prótesis, audioprótesis y óptica oftálmica

MÓDULO 5 – OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO

 Tema 1. Preparación y mantenimiento de material de laboratorio 

 Tema 2. Preparación de disoluciones 

 Tema 3. Separación de sustancias 

 Tema 4. Identificación y caracterización de sustancias 

 Tema 5. Toma de muestras 



MÓDULO 6 – FORMULACIÓN MAGISTRAL

 Tema 1. Puesta a punto de equipos de elaboración de productos farmacéuticos y afines

 Tema 2. Control de materias primas  

 Tema 3. Control de material de acondicionamiento  

 Tema 4. Elaboración de productos farmacéuticos y afines   

 Tema 5. Envasado de productos farmacéuticos y afines   

MÓDULO 7 – PROMOCIÓN DE LA SALUD

 Tema 1. Promoción de la salud 

 Tema 2. Desarrollo de programas de educación para la salud 

 Tema 3. Realización de controles analíticos sencillos  

 Tema 4. Apoyo psicológico al usuario 

MÓDULO 8 – PRIMEROS AUXILIOS

 Tema 1. Valoración inicial de la asistencia de urgencias 

 Tema 2. Signos y síntomas de urgencia 

 Tema 3. Valoración del accidentado 

 Tema 4. Atención inicial en patología orgánica de urgencia 

 Tema 5. Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol 

MÓDULO 9 – ANATOMOFISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA BÁSICAS

 Tema 1. Reconocimiento de la organización general del organismo 

 Tema 2. Identificación de los aspectos generales de la patología 

 Tema 3. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema 
nervioso. Órganos de los sentidos y aparato locomotor 

 Tema 4. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato 
circulatorio, respiratorio y la sangre 
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 Tema 5. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato  
digestivo 

 Tema 6. Anatomofisiología renal y urinaria 

 Tema 7. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema 
endocrino, el aparato genital y el sistema inmunológico  

MÓDULO 10 – EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

 Tema 1. Iniciativa Emprendedora 

 Tema 2. La Empresa y su entorno 

 Tema 3. Creación y puesta en marcha de una empresa 

 Tema 4. Función Administrativa

Curso en Farmacia y Parafarmacia CURSO

www.educatop.es
981 916 082


