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Apoya en la gestión 
de una oficina de 
farmacia y atiende 
eficazmente a tus 
clientes 
Un técnico en farmacia y parafarmacia 
acompaña a los clientes de estos centros 
con empatía, trato personalizado y eficacia, 
y realiza tareas con responsabilidad para 
cumplir los más altos estándares de gestión 
en estos espacios, clave en el cuidado 
del bienestar de las personas. Si disfrutas 
del contacto directo con otras personas y 
deseas ser un profesional que los asesore 
en su restablecimiento de la salud, este es el 
programa para ti. 

Quiénes somos

ISMET es un centro de formación con una 
experiencia de más de 30 años y está 
considerado como centro referente en el 
sector de la salud integrativa. Cada año 
vemos pasar por nuestras aulas más 
de 4.500 estudiantes, que apuestan por 
ISMET al encontrar que es la mejor opción 
para aquellas personas que tienen un 
profundo interés en el bienestar integral de 
las personas, que creen firmemente en la 
importancia de la prevención y que siempre 
quieren seguir aprendiendo.

Centro adscrito
08077307
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Inicio: 
Septiembre 2023

Modalidad:
Presencial

Duración: 
2 años. 2.000 horas (1.584 horas 
en el centro de formación y 416 
horas de prácticas en centros de 
trabajo).

Horarios:
Mañanas o tardes

Edificio centro de formación
ISMET

¿Qué haré como Técnico en 
farmacia y parafarmacia? 
Un técnico de farmacia y parafarmacia facilita el 
acceso a los clientes de estos establecimientos a los 
medicamentos y productos afines y les acompaña en 
otras situaciones relacionadas a su salud, como lo son 
la formulación magistral, los primeros auxilios, la 
realización de controles analíticos, la monitorización de 
parámetros vitales y el asesoramiento y promoción de 
la salud. Además, cumple un rol muy importante dentro 
de la gestión del establecimiento, ya que está capacitado 
para gestionar el stock, tramitar la facturación 
de recetas, mantener el equipo e instrumental en 
condiciones adecuadas para su utilización y apoyar al 
farmacéutico en diversas funciones.
Esta profesión es para ti si disfrutas de la atención al 
público, tienes don de gente, y escuchas activamente. 
Con esta formación, además desarrollarás habilidades 
de organización y minuciosidad en tu trabajo, 
considerando que la manipulación y comercialización 
de medicamentos y material afín requiere de mucho 
cuidado y debe cumplir especificaciones de calidad, 
seguridad y protección ambiental.

¿Qué hace único al GM en 
farmacia y parafarmacia de 
ISMET?
El programa que ofrece ISMET en Farmacia y 
parafarmacia aporta la formación base que el 
departamento de educación exige para el correcto 
desempeño de esta profesión, impartido por excelentes 
profesionales con amplia experiencia docente y 
experiencia profesional relevante, ya que se encuentran 
en activo en el sector farmacéutico.
Pero, además, ISMET se encuentra en una privilegiada 
posición para complementar la formación de nuestros 
estudiantes con asignaturas que les ofrecerán una 
visión más integral de la salud, lo que permitirá que 
desarrolles habilidades diferenciadoras y que cada vez 
son más demandadas en el mercado. Algunas de las 
técnicas afines a la farmacia y parafarmacia que podrás 
descubrir son la complementación nutricional, la 
alimentación saludable, las flores de Bach, la fitoterapia 
y la aromaterapia, entre otras.

Estas asignaturas han sido seleccionadas considerando 
que en los últimos años se ha ido abriendo un nuevo 
mercado de productos naturales, gracias al mayor 
interés del público por su salud, lo orgánico y ecológico 
y la reducción de consumo de productos procesados. 
Seleccionando nuestro programa estarás mejor 
preparado para las nuevas tendencias y serás un 
profesional que se diferencia.
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¿A quién está dirigido este
programa?
Personas con vocación de servicio, que deseen ingresar 
al sector sanitario y que cumplan alguno de los 
siguientes requisitos mínimos de acceso:

• Título de graduado en educación secundaria 
obligatoria,
• Título de técnico o de técnico auxiliar o estudios 
equivalentes a efectos académicos,
• Acceso a ciclos formativos de grado medio 
(CAM), los módulos obligatorios del programa 
de calificación profesional inicial (PQPI) o haber 
superado alguna de las pruebas de acceso a la 
universidad.

Competencias que obtendrás
Como Técnico en farmacia y parafarmacia podrás:

• Asistir en la dispensación de productos 
farmacéuticos informando de sus características 
a los clientes.
• Asistir en la elaboración de productos 
farmacéuticos y para farmacéuticos.
• Preparar los productos farmacéuticos 
para su distribución a las distintas unidades 
hospitalarias, bajo supervisión del facultativo.
• Obtener valores de parámetros somato métricos 
de constantes vitales del usuario.
• Efectuar controles analíticos.
• Mantener el material, el instrumental, 
los equipos y la zona de trabajo en óptimas 
condiciones para su utilización.
• Fomentar en los usuarios hábitos de vida 
saludables para mantener o mejorar su salud y 
evitar la enfermedad.
• Tramitar la facturación de recetas manejando 
aplicaciones informáticas.

Plan de estudios 
Primer curso

• Oficina de farmacia.
• Dispensación de productos farmacéuticos.
• Dispensación de productos para farmacéuticos.
• Disposición y venta de productos.
• Operaciones básicas de laboratorio.
• Anatomía, fisiología y patología básicas.
• Formación y orientación laboral.

Segundo curso 
• Formulación magistral.
• Promoción de la salud.
• Primeros auxilios.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Inglés técnico.
• Síntesis.
• Formación en centros de trabajo.

Laboratorio de farmacia

Dentro de las horas de libre disposición de este ciclo, y teniendo en cuenta una visión 
integral  de la salud, se ampliará contenido en técnicas basadas en la salud integrativa 
para ampliar los conocimientos como la aromaterapia, la cosmética natural, las Flores de 
Bach, la nutrición y la complementación nutricional, entre otras.

Además, durante el desarrollo del ciclo formativo, realizamos una serie de clases 
magistrales, bajo el formato “Masterclass”, en la que referentes del sector nos visitan 
para exponer temas de su dominio y así poder compartir su excepcional experiencia con 
nuestros estudiantes.
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Equipo docente
El profesorado de ISMET tiene un perfil 
profesional altamente cualificado, 
altamente especializado y con amplia 
experiencia dentro del sector. 

Farmacéuticos.
Este es el perfil básico de básico de gran parte del profesorado del ciclo, con 
especializaciones que los convierten en grandes expertos en diferentes ámbitos 
del mundo farmacéutico. El equipo tiene amplia experiencia en la gestión 
de oficina de farmacia y está en activo, hecho que nos permite contar con 
profesionales actualizados en el día a día de la primera línea de este tipo de 
comercio.  

Biólogos.
Con experiencia terapéutica y especializados, por ejemplo, en comunicación 
científica y médica o en técniques de salud integrativa.

Licenciados en derecho.
Especializados en derecho del Trabajo, recursos humanos y derecho sanitario.

Profesores colaboradores: 

Que aportarán diferentes técnicas con visión teórica y experimentación práctica 
en las aulas para, por ejemplo, descubrir el uso de los aceites esenciales de la 
Aromaterapia, para conocer las bases del funcionamiento de las esencias florales, 
para profundizar en los complementos nutricionales que cada vez son más 
demandadas en las oficinas de farmacia y para introducir aspectos básicos de la 
alimentación saludable.
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Seguimiento del estudiante
Las clases se realizan en grupos reducidos de máximo 
20 alumnos lo que garantiza un buen seguimiento de 
los estudiantes por parte del profesorado. Además, 
se programan tutorías de seguimiento semanal, ya 
sean grupales o individuales, con la finalidad de poder 
dar apoyo y responder a las necesidades de todos los 
estudiantes.

Formación en centros de trabajo
Los estudiantes de ISMET podrán realizar prácticas 
en farmacias, centros sanitarios o empresas del sector 
farmacéutico de prestigio con los que tenemos acuerdos 
de colaboración. 
A mediados de curso, y en el contexto de las tutorías 
personalizadas se analiza el perfil de prácticas que desea 
cada estudiante y la ubicación que más le interesa y 
así, de manera conjunta, se encuentra la mejor opción 
para el estudiante. Las tutorías que se realizan durante 
este periodo garantizan la obtención de los mejores 
resultados y establecen la clave del éxito profesional.

Tu futuro profesional
Salidas académicas
Al culminar tus estudios podrás acceder a:

• Bachillerato.
• Ciclo de grado superior de formación 
profesional.

Salidas profesionales
Como técnico de farmacia y parafarmacia podrás 
desenvolverte en:

• Técnico/a auxiliar de farmacia o farmacia 
hospitalarias.
• Técnico/a de almacén de medicamentos, 
• Técnico/a en un establecimiento de 
parafarmacia.
• Comercial en laboratorios farmacéuticos.

Opciones de financiamiento
En ISMET estamos comprometidos con el acceso a la 
educación, por lo que contamos con diferentes opciones 
de financiación para que ninguna persona deje de 
formarse por limitaciones económicas. 

• Financiación propia de ISMET
Te ofrecemos el fraccionamiento en cuotas 
mensuales sin ningún tipo de interés.

• Financiación a través de otras entidades
CONFÏA: Te permite fraccionar el importe de la 
formación hasta en 36 mensualidades. 

Becas
Al ser un ciclo oficial y homologado por la Generalitat de 
Cataluña, los alumnos tienen la posibilidad de solicitar 
una beca convocada por el Ministerio de Educación y 
Formación profesional para estudiantes que cursan 
enseñanzas postobligatorias.

Servicios para los estudiantes
• Atención personalizada al alumno durante todo 
su proceso educativo.
• Infraestructura con equipamiento de 
alta calidad, óptimos para tu aprendizaje y 
cumpliendo todas las regulaciones. 
• Biblioteca y sala de estudio.
• WI-FI gratuito
• Áreas de descanso
• Área de parking para bicicletas plegables y 
patinetes
• Acceso a más de un centenar de formaciones 
para poder ampliar conocimientos en el área de la 
salud integrativa.

Bolsa de trabajo
ISMET es reconocido por formar a profesionales de gran 
nivel, por lo que son muchas las empresas que confían 
en nosotros cuando necesitan incorporar un profesional 
en su equipo.
Gracias a esta confianza, podemos ofrecer una bolsa 
de trabajo actualizada constantemente con una gran 
cantidad de ofertas exclusivas para nuestros alumnos 
y exalumnos. Solo en el 2022 publicamos más de 130 
ofertas
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Por qué estudiar tu ciclo formativo 
en ISMET

• Más de 30 años de experiencia formando 
profesionales.
• Profesorado con amplia experiencia a nivel 
docente y profesional
• Acceso a la bolsa de trabajo constantemente 
actualizada con ofertas de centros de prestigio.
• Facilidades de pago, fraccionado o financiado
• Instalaciones de 2.100 m2 en el centro de 
Barcelona
• Atención individualizada 
• Posibilidad de continuidad de estudios.

Ven a conocernos, agenda tu cita 
con el código QR

Clase / mostrador de 
farmacia



 

 

GM Farmacia y 
parafarmacia 

  

   
Condiciones de matrícula 

• Turnos*: 

Mañanas: de 9h a 14:50 horas  

Tardes: de 14:40 a 20:30 horas. 

 

• Plazas: 

Grupo reducido: 20 alumnos por turno. 

 

• Plazo de inscripción:  

Inicio: 6 de febrero  

Cierra: una vez se complete el grupo. 
 

*Los horarios pueden ser susceptibles de 

variaciones en la hora de entrada o salida 

 

  

• El pago del importe de la matrícula implica una reserva 

de plaza del ciclo indicado, siempre y cuando vaya 

acompañado de la entrega de la documentación 

solicitada en el apartado “Documentación a entregar” y 

dentro del plazo indicado. 

• El pago de las mensualidades se hará por recibo 

domiciliado bancario del 1 al 5 de cada mes (los recibos 

devueltos se deberán abonar en Secretaria en efectivo o 

tarjeta y tendrán un recargo de 6€/recibo por gastos de 

devolución). 

En caso que se quiera abonar el importe total del curso 

en un solo pago se hará mediante efectivo o tarjeta en la 

Secretaría de la escuela. 

• Los importes abonados no serán retornables en caso de 

anulaciónpor parte del alumno/a. 

• En caso que no se llegue al grupo mínimo de alumnos establecido 

para cada grupo, la escuela se reserva el derecho de anular la 

edición. En este caso la escuela retornará el importe íntegro de la 

matrícula abonada por parte del alumno/a. 
 

Pasos a seguir para tramitar la inscripción 
 
Rellenar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace: 

https://formularios.ismet.es/index.php/es/form_matricula_cicles 

 

Efectuar el pago de la matrícula: se podrá hacer a través de 

la tienda online o bien presencialmente en efectivo o tarjeta 

en la Secretaria de la escuela. 

 

Documentación a entregar: 

• Formulario firmado (una vez rellenado el 

formulario, llegará un e-mail con un pdf). 

• Fotocopia DNI. 

• Fotocopia del número de cuenta + DNI del titular 

en el caso de no estar a nombre del alumno/a. 

• Autorización SEPA 

• Fotocopia del número de afiliación de la seguridad 

social 

• Fotocopia tarjeta sanitaria. 

• 1 Foto tamaño carnet. 

• Original o copia compulsada del título que da 

acceso al ciclo. 

 

Si el alumno es menor de edad: 

• Fotocopia del libro de família o partida de 

nacimiento. 

• Documentos de autoritzación a menores firmados. 

 

Es obligatorio presentar toda la documentación para 

formalizar la inscripción. Envíar la documentación solicitada, 

una vez formalizado el pago del importe de inscripción a 

Elena Capdevila: cicles@ismet.es 

 

 

www.ismet.es/ciclos 

 
 

 

• Duración: 2 cursos académicos. 

 

• Forma de pago del primer curso 2023-24:  

- Matrícula: 370€ (reserva de plaza) 

- Mensualidades: 10 cuotas de 295’30€ 

de septiembre a junio. 

- Septiembre: cuota de 67€ en concepto 

de bata y seguro del alumno + cuota 

de 135€ en concepto de libros y 

apuntes (se estiman 96€ para el 

segundo curso). 

 

• Qué incluye el precio: 

- Acceso al Campus Virtual ISMET 

- Atención personalizada a través de las 

tutorías y coordinación. 

- La tramitación del título al aprobar 

todos los módulos. 

- Acceso a nuestra biblioteca.  

- Acceso a la bolsa de trabajo de ISMET. 

 

• Financiamiento externo (ciclo completo):  
(consultar condiciones según posibles variaciones) 

- 36 meses: 215’34€/mes. 

- 48 meses: 167’73€/mes. 

 

 

https://formularios.ismet.es/index.php/es/form_matricula_cicles
mailto:cicles@ismet.es
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Dónde estamos
Calle Floridablanca 18-20. 08015. 
Barcelona. 

Metro.
L1 (Rocafort) y L3 (Poble Sec y 
España)

Autobuses.
13, 23, 46, 50, 55, 65, 79, 91, 155, 
165, D20, H12, H16, L70, L72, L80, 
L86,  L94, L95

Ferrocarriles Plaza España.
L8, S3, S4, S8, S9, R5, R6, R50, R60

Renfe.
Estación de Sants, con conexión 
a la L3 de metro

Coche.
se dispone de diferentes 
aparcamientos en los 
alrededores de la escuela


