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Técnico /a en farmacia y parafarmacia
Tu futura profesión

Farmacia
• Controlar los productos y materiales,
la facturación y la documentación en
establecimientos y servicios de farmacia.
• Asistir en la dispensación de productos
farmacéuticos, informando a los usuarios
sobre su utilización, determinando parámetros
somatométricos sencillos, bajo la supervisión
del facultativo.
• Asistir en la dispensación de productos
sanitarios y parafarmacéuticos, informando
a los usuarios sobre su utilización, bajo la
supervisión del facultativo.
• Asistir en la elaboración de fórmulas
magistrales, preparados oficinales, dietéticos y
cosméticos, bajo la supervisión del facultativo.
• Asistir en la realización de análisis clínicos
elementales y normalizados, bajo la
supervisión del facultativo.
• Colaborar en la promoción, protección de
la salud, prevención de enfermedades y
educación sanitaria, bajo la supervisión del
facultativo.

+ INFO
T 848 42 66 16 | 848 42 64 00
www.educacion.navarra.es

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

Desarrollarás tu actividad profesional en
establecimientos de venta de productos
farmacéuticos, parafarmacéuticos y, en general,
productos relacionados con la salud humana o
animal, así como con la cosmética, fitoterapia y
otros. De igual modo puedes ejercer tu actividad
en pequeños laboratorios de elaboración de
productos farmacéuticos y afines.

Farmazia
• Produktu eta materialak, fakturazioa eta
dokumentazioa kontrolatzea farmaziaestablezimendu eta zerbitzuetan.
• Farmaziako produktuen banaketan laguntzea,
erabiltzaileei produktuok erabiltzeko aholkua
ematea, parametro somatometriko errazak
zehaztea, fakultatibo batek gainbegiraturik.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:

• Osasun arloko eta parafarmaziako produktuen
banaketan laguntzea, erabiltzaileei produktuok
erabiltzeko aholkua ematea, fakultatibo batek
gainbegiraturik.

• Técnico en farmacia.
• Técnico auxiliar de farmacia.
• Técnico de almacén de medicamentos.

• Laguntza ematea maisu-formulak eta prestakin
ofizinal, dietetiko eta kosmetikoak egiteko,
fakultatibo batek gainbegiraturik.

• Técnico en farmacia hospitalaria.
• Técnico en establecimientos de parafarmacia.

MÓDULOS DEL CICLO
• Oficina de farmacia.
• Dispensación de productos farmacéuticos.
• Operaciones básicas de laboratorio.
• Primeros auxilios.

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA
Profesional honek farmazia eta parafarmaziaproduktuak eta, oro har, giza osasunarekin edo
animalia-osasunarekin lotzen diren produktuak,
kosmetikako produktuak, fitoterapiako
produktuak eta antzekoak saltzen dituzten
establezimenduetan egiten du lan. Era berean,
farmazia-produktuak eta antzekoak egiteko
laborategi txikietan egin dezake lan.
Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:
• Farmaziako teknikaria.
• Farmaziako teknikari laguntzailea.
• Sendagai-biltegiko teknikaria.
• Ospitale-farmaziako teknikaria.
• Parafarmazia-establezimenduetako teknikaria.

• Oinarrizko eta normalizatutako analisi
klinikoak egiten laguntzea, fakultatibo batek
gainbegiraturik.

ZIKLOAREN MODULUAK

• Osasunaren babes eta sustapenean, eritasunen
prebentzioan eta osasun-hezkuntzan laguntzea,
fakultatibo batek gainbegiraturik.

• Farmazia-produktuen banaketa.

• Farmazia-bulegoa.
• Laborategiko oinarrizko eragiketak.
• Lehen sorospenak.

• Anatomofisiología y patología básicas.

• Oinarrizko anatomofisiologia eta patologia.

• Empresa e iniciativa emprendedora.

• Enpresa eta ekimena.

• Disposición y venta de productos.

• Produktuen antolamendua eta salmenta.

• Dispensación de productos parafarmacéuticos.

• Parafarmazia-produktuen banaketa.

• Formulación magistral.

• Maisu-formulazioa.

• Promoción de la salud.

• Osasunaren sustapena.

• Formación y orientación laboral.

• Lanerako prestakuntza eta orientazioa.

• Formación en centros de trabajo.

• Lantokietako prestakuntza.
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Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

Farmazia eta parafarmaziako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea
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