CFGM Farmacia y parafarmacia
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cursos
académicos
«El edificio de ISMET está preparado
para hacer todas las clases teóricas
y prácticas.
El módulo de formación en centros
de trabajo se realizará a través de
las instituciones colaboradoras»
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2.000
hORAS

1.584
horas

Titulación

Título oficial de
Técnico en Farmacia
y Parafarmacia

en el centro de
formación

416/horas
de prácticas
en centros de
trabajo

Centro adscrito
08077307
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Conviértete en un profesional
de éxito dentro del ámbito de
la farmacia y la parafarmacia
desde una visión integral de
la salud. Esta titulación te
capacita para asistir en la
dispensación y 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, cumpliendo
con las especificaciones de
calidad, seguridad y protección
ambiental.

Quiénes somos
ISMET es un centro de formación con una
experiencia de 30 años en el área de la
salud, ofreciendo 5 ciclos formativos de
Grado Medio y Superior.ISMET es uno de
los centros de formación más importantes a
nivel internacional, en el sector de la salud
integrativa en general, y en especial en
formaciones relacionadas con la alimentación
saludable y la complementación nutricional.
Más de 4.500 estudiantes pasan a lo largo
del año por nuestra escuela. Y con este
conocimiento y esta experiencia en el
ámbito de la educación y en este sector en
especial, introducimos a los alumnos de ciclos
formativos una gran variedad de técnicas que
ayuden a enriquecer el nivel competencial de
nuestros estudiantes.

Nuestra visión sobre el CFGM en
Farmacia y parafarmacia
Actualmente, los servicios que ofrece la
farmacia y la parafarmacia se han ido
ampliando y especializando, de forma
que además de ofrecer dispensación y
asesoramiento en productos farmacológicos,
también se ha abierto un nuevo mercado con
el asesoramiento de productos relacionados
con el bienestar de la salud, como por ejemplo
los complementos nutricionales, los aceites
esenciales, la aromaterapia y la cosmetología
natural, así como otros relacionados con el
área de la belleza y el bienestar personal.
Desde la escuela trabajamos para formar
futuros profesionales competentes, desde
un punto de vista de salud integrativa,
fomentando la educación preventiva
de la salud.

4

www.ismet.es

Asimimo, el consumidor cada vez está más
acostumbrado a utilizar productos naturales
y ecológicos con las máximas garantías
de calidad y el profesional tiene que estar
preparado para poder dar servicio en este
mercado creciente.

Tu futuro profesional
Actualmente es pieza clave para conseguir
el éxito profesional poder encontrar aquellos
rasgos que te diferencian del resto. Por eso en
ISMET ponemos especial interés en fomentar
y trabajar para los alumnos sean profesionales
competentes con este valor añadido.
El mundo se mueve hacia una alimentación
más saludable, hacia la sostenibilidad, el
ecologismo, y la prevención de la salud... y
por eso pensamos que los CFGM en Farmacia
y parafarmacia deben salir con esta visión
integral de la salud.
Nuestra experiencia de más de 30 años en el
sector de la salud integrativa nos facilita la
posibilidad de incorporar una gran variedad
de herramientas para que el futuro profesional
las pueda utilizar en caso necesario.
Disponemos de más de un centenar de
programas y por eso te animamos a que
posteriormente sigas formándote, por eso
te recomendamos algunos programas que
pueden complementar el programa del CFGM
en Farmacia y Parafarmacia:
• Naturopatía / Herbodietética
• Alimentación saludable
• Acupuntura y Medicina china
• Suplementación nutricional
• Flores de Bach
• Fitoterapia (plantas medicinales)

Salidas académicas
Las personas que superan el Ciclo Formativo
de Grado Medio obtienen un título de técnico,
que los permite acceder a:
• Bachillerato
• Ciclo de grado superior de formación
profesional
• Formaciones de terapias naturales que
ISMET ofrece

Salidas profesionales
La superación de este ciclo formativo te
permite acceder al mundo laboral como:
• Técnico o técnica auxiliar de farmacia;
• Técnico o técnica de farmacia o de
almacén de medicamentos,
• Técnico o técnica en una farmacia
hospitalaria o en un establecimiento de
parafarmacia

Requisitos de acceso
Tienen acceso directo a los ciclos de grado
medio las personas que cumplen alguno de los
requisitos siguientes:
• Tener el título de graduado en educación
secundaria obligatoria,
• Tener el título de técnico o de técnico
auxiliar,
• Haber superado el curso específico para
el acceso a los ciclos formativos de grado
medio (CAM),
• Haber superado el segundo curso del
bachillerato unificado y polivalente (BUP),
• Tener otros estudios equivalentes a efectos
académicos,
• Haber superado los módulos obligatorios
de un programa de calificación profesional
inicial (PQPI),
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•

•

Haber superado la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años, o de
45 años, o haber accedido en la universidad
por haber acreditado experiencia laboral o
profesional teniendo cumplidos 40 años,
Tener un título para acceder a un ciclo
formativo de grado superior.

Las personas que no cumplen ninguno de los
requisitos mencionados tienen que superar
una prueba de acceso. Para presentarse deben
tener, como mínimo, 17 años el año en que se
hace la prueba.

Programa
Primer curso
Módulo profesional 1: Oficina de farmacia
Módulo profesional 2: Dispensación de
productos farmacéuticos.
Módulo profesional 3: Dispensación de
productos para farmacéuticos.
Módulo profesional 6: Disposición y venta de
productos.
Módulo profesional 7: Operaciones básicas de
laboratorio.
Módulo profesional 9: Anatomía, fisiología y
patología básicas.
Módulo profesional 10: Formación y
orientación laboral.
Segundo curso
Módulo profesional 4: Formulación magistral.
Módulo profesional 5: Promoción de la salud.
Módulo profesional 8: Primeros auxilios.
Módulo profesional 11: Empresa e iniciativa
emprendedora.
Módulo profesional 12: Anglès técnico.
Módulo profesional 13: Síntesis.
Módulo profesional 14: Formación en centros
de trabajo.

6

Dentro de las horas de libre disposición de
este ciclo, y teniendo en cuenta una visión
de salud integrativa, se trabajarán técnicas
basadas en las terapias naturales para ampliar
los conocimientos como la aromaterapia,
la cosmética natural, las Flores de Bach, la
nutrición y la complementación nutricional,
entre otras.
Más información: Decreto 124/2012, de 9 de
octubre, por el cual se establece el currículum
del ciclo formativo de grado medio de
farmacia y parafarmacia
(DOGC n.º 6234, de 17.10.2012)

Horario
Los estudios se realizan de lunes a viernes en
horario de mañanas o bien de tardes, para que
puedas escoger el horario que te vaya mejor en
función de tus necesidades.

Formación en centros de trabajo
Los alumnos de ISMET podrán hacer las
prácticas en farmacias, parafarmacias
y/o centros hospitalarios de prestigio con
quien tenemos acuerdos de colaboración.
Estas prácticas se ofrecerán según el perfil
e intereses de cada estudiante y estarán
tutorizadas para garantizar el mejor resultado
y establecer la clave del éxito profesional.

www.ismet.es

Becas
Al ser un ciclo oficial y homologado por la
Generalitat de Cataluña, el alumno/a tiene
posibilidad de solicitar una beca convocada
por el Ministerio de Educación y Formación
profesional para estudiantes que cursan
enseñanzas postobligatorias a través de la web
de la Generalitat.

Convalidaciones
Las convalidaciones se regirán por lo que
dispone el Departamento de Educación y se
tramitarán desde la Secretaría de la escuela.

Por qué estudiar ciclos formativos
en ISMET
•
•
•
•
•
•
•

Equipo docente altamente cualificado y
con amplia experiencia dentro del sector
sanitario
Atención individualizada del alumno
Nuevas instalaciones
Bolsa de trabajo propia
Prácticas en centros de trabajo en el
ámbito sanitario y asistencial de prestigio
Potenciamos la relación familia-escuela
Posibilidad de continuidad de estudios con
otros ciclos del área de la salud, y otras
formaciones complementarias de salud
integrativa.

Servicios
Los alumnos de ISMET podrán disfrutar
de los siguientes servicios: biblioteca, patio
con zona para aparcar bicis plegables y
patinetes, parking con precios especiales,
precios especiales en los servicios de masaje,
acupuntura o de osteopatía con los alumnos
de prácticas; promociones y precios especiales
en otros cursos, asesoramiento académico,
seguimiento y tutoría individualizados,
formación continuada en otros formaciones,
bolsa de trabajo exclusiva por alumnos y ex
alumnos ISMET, y conferencias y webinars
que se dan gratuitamente a lo largo del curso.
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DÓNDE ESTAMOS

El edificio ISMET está ubicado en el barrio
del Eixample Esquerra, en la calle
Floridablanca 18-20 de Barcelona (esquina
con calle Entença). Para llegar, puedes
hacerlo a través de los siguientes Medios:

•
•
•
•
•

Metro: L1 (Rocafort y
España) y L3 (Pueblo Seco y España)
Autobuses: 13, 23, 27, 37, 41, 46, 50, 55, 65,
79, 91, 155, 165, D20, H12, H15, L70, L72, L80,
L81, L86, L87, L94, L95
Ferrocarriles de Plaza
España: L8, S3, S4, S8, S9, R5, R6, R50, R60
Renfe: parada en Sants Estación
Otros: Bicing y si vienes en coche, se
dispone de diferentes aparcamientos
por los alrededores

www.ismet.es
cicles@ismet.es

