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Curso Auxiliar de parafarmacia
Una formación adaptada al mercado laboral

Cursos de Sanidad

El área de Sanidad aglutina tres grandes áreas de
competencia: Atención sanitaria, soporte y ayuda al
diagnóstico y servicios y productos sanitarios.
Actualmente, en cada una de ellas existen numerosos
puestos de empleo.
Cursos de Sa lud/Sanida d a dis tancia:
• Auxiliar de parafarmacia
• Auxiliar de farmacia y pa rafarmacia
• Especialista e n banco de sangre
• Especialista e n bioquímica
• Especialista e n hemos tasia y coagulación
• Especialista e n inmunología
• Laboratorio de a nálisis clínico
• Operador de planta farmacé utica
• Recepcionis ta en centros hospitala rios
• Técnicas hemocitomé tricas, morfológicas y
citoquímicas
• Técnico de análisis cromosóm icos y ácidos
nucléicos
• Técnico en hematología
• Técnico en inmunología y bioquím ica
• Técnico en microbiología

Neptunos Formación S.L. Avda. República Argentina 28 3º5 41930 Bormujos Sevilla (España)
www.neptunosformacion.com – info@neptunosformacion.com
Tel. (+34) 955540882 Whatsapp: (+34) 644702701

Curso Auxiliar de parafarmacia
Tus metas son nuestros objetivos

Misión formativa

Con el curso auxiliar de parafarmacia aprende rás a aplicar
los procedim ientos necesarios para atender la demanda de servicios
y productos e n una unidad/ oficina de parafarmacia.

Testimonios de alumnos
∞ Tamara García "El curs o me ha parecido entre tenido, con m ódulos
bien explicados y entre tenidos. Si algún día quiero hace r otro curso de
formación, sin duda re petiría".

∞ A. Reghere "Lo que más me ha costado es como no soy española,
buscar significados de algunas palabras o definiciones. Pero en general
he aprendido bastante con este curso".

∞ Yáñez Sánchez, M.: "Mi opinión general del curs o es buena, me
parece cla ro e n contenidos y facilidad para res olver dudas exis tentes.
En general, es totalmente satisfactorio".
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¿Qué aprender durante el curso?

Contenidos del curso
Entre los temas a trata r durante e l curso nos encontramos:
MÓDULO 1. Procedimientos de gestión de una parafarmacia
El servicio farmacéutico
Funciones del se rvicio farmacéutico
Funcionamie nto de una farmacia
Requis itos de apertura de farmacia
Profesionales de l sector fa rmacéutico
Parafarmacia
Cómo m ontar una parafarmacia
Productos de pa rafarmacia
Dietética: productos dietéticos
Dermofarmacia: la pie l
Ortopedia menor
Óptica y audiometría
Odontología
Otros productos de pa rafarmacia
Gestión y control de e xiste ncias y arqueo de caja
Aplicaciones informá ticas
Conocimientos básicos de informática
Tipos y estructura de las bases de datos
Métodos pa ra el arqueo de caja
Gestión y control de e xiste ncias
Normas de seguridad e higiene en el trabajo
Conceptos básicos sobre prevención de riesgos laborales
Riesgos en e l trabajo
Daños de rivados del traba jo
Estrategias de actuación
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La actividad preventiva
Gestión de la prevención
Evaluación inicial de riesgos
Plan de actuación preventiva
Riesgos generales
Accidentes de trabajo
Enfermedades profesionales
Otros riesgos
Recomendaciones generales y medidas preventivas
Caída de personas al mismo nivel
Caída de personas a distinto nivel
Utilización de herramientas y máquinas
Riesgo eléctrico
Manipulación de ma teriales y cargas
Posturas forzadas o incorrectas
Ordenador
Exposición a ruido
Atmósfera y ventilación
Iluminación
Medidas de prote cción colectiva e individual
Medidas de emergencia
Plan de autoprote cción
Actuación en caso de incendio
Medidas preventivas
Medidas de prote cción
Prime ros auxilios
Protege r
Avisar
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Socorrer
MÓDULO 2. Atención a l cliente en una parafarmacia
Técnicas de comunicación
La comunicación interpersonal
Elementos que inte rvienen e n la comunicación: el emisor, el
receptor y el mensaje
Estilos de com unicación: pasivo, agresivo y asertivo
Tipos de comunicación: verbal y no verbal
Barre ras de la comunicación
La palabra como instrumento de comunicación
Cualidades del estilo oral: clarida d, concisión, coherencia, sencillez
y naturalidad
Propósitos comunicativos: concreción de la idea, adecuación de l
tono y us o de la palabra exacta
La escucha: niveles de escucha y obstáculos de la audición activa
El diálogo: actitudes ne cesarias pa ra el diálogo
La comunicación no verbal
Canales com unicativos: auditivo, visual, táctil y olfativo
«Vocabulario» de la comunicación no verbal: gestos, mirada,
posturas, tacto y distancia
El lenguaje de rea lce: movimientos de énfasis y de aclaración
Acogida al cliente
La acogida y la espera: trato al cliente habitual y trato al cliente
difícil.
Prestación de l servicio: asesorar, ha cer o pedir.
Situaciones de te nsión: quejas y objeciones.
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Técnica pa ra realizar preguntas y tipos de preguntas.
El servicio y la atención al cliente: factores relevantes y estrategias.
Identificación de las ne cesidades del cliente.
Fijación de prioridades en el servicio y atención al clie nte.
Factores que incide n en la toma de decisiones: el entorno, la
actividad y la situación competitiva.
MÓDULO 3. Técnicas de elaboración de preparados farmacéuticos y pa rafarmacéuticos
Instrumental de consulta y método de desinfe cción y esterilización
Equipo y material
Utensilios de laboratorio
Utensilios de sosté n
Utensilios de uso específico
Utensilios volumétricos
Utensilios usados como recipientes
Equipos de laboratorio
Mantenimiento pe riódico de los equipos de laboratorio
Medidas a tomar en caso de fallo de los e quipos
Desinfección y este rilización
Métodos fís icos
Métodos químicos
Métodos mecánicos
Controles de este rilidad
Indicadores físicos
Indicadores quím icos
Indicadores biológicos
Almacenamiento del ma terial estéril
Magnitudes básicas
Medida de masa y volume n de la mate ria. Técnicas empleadas y
procedimientos experime ntales
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Medida de peso de la materia
Medida de volume n de la materia
Medida de masa de la materia
Disoluciones
Formas de expresar y ca lcula r la concentración de dis oluciones
Proce dimientos de pre paración y normalización de reactivos
Disoluciones patrón
Propiedades fis icoquímicas que ide ntifican la materia.
Instrumentos, aparatos y equipos
Densidad
Temperatura de fus ión
Temperatura de ebullición
Calor especifico
Técnicas: ce ntrifugación, decantación, filtración, e xtración de disolventes,
liofilización y destilación
Centrifugación
Decantación
Filtración
Extracción de disolventes
Liofilización
Destilación
Iniciación a procesos farmacéuticos
Definición de medicamento. Principios activos
Aditivos: excipientes, conse rvantes, coadyuvantes y colorantes
Excipie ntes
Conservantes
Coadyuvantes
Colorantes
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Materiales de acondicionamiento. Envases primarios, secundarios y
tercia rios
Instalaciones espe cíficas. Funcionamiento y pa rticularidades
Plan de pues ta en marcha y parada, control de variables y registros de
datos re lativos al proceso farmacé utico: elaboración de informes
Técnicas de análisis y tratamiento de res iduos en la industria farmacéutica
y normas de seguridad en la industria farmacéutica
Equipos de prote cción y detección de riesgos en la industria farmacé utica
Procesos en planta farmacé uticas
Procesos quím ico-fa rmacéuticos. Tipos.
Procesos de elaboración de formas sólidas para la prepa ración de
comprimidos, granulados, grageas y cápsulas
Comprimidos
Granulados
Grageas
Cápsulas
Procesos de elaboración de formas semisólidas para la
preparación de cremas, pomadas, ungüentos, comprimido vaginal y
supositorios
Cremas
Pomadas
Supositorios
Ungüentos
Procesos de elaboración de formas líquidas para la preparación de
soluciones, geles, emulsiones y aerosoles
Soluciones
Geles
Emulsiones
Aerosoles
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Proceso de e labora ción de productos esté riles: parenterales,
ópticos y oftálm icos
Parente rales
Ópticos
Oftálmicos
Procesos de dosificación, envasado y acondicionamiento de
productos farmacéuticos y afines en las dife rentes formas

Nuestro método ayuda al aprendizaje

Nuestra metodología
La realización del curso es A DISTANCIA, EL ALUMNO recibirá
en su domicilio todo el material didáctico. Dicho material ha sido
desarrollado por técnicos y pedagogos especialistas en este sector
profesional.
Adjunto al mismo recibirás la carta de bienvenida del tutor y
la forma de contacto mediante correo electrónico. El tutor asignado
realizará un seguimiento personalizado durante el período de
formación. A su vez, podrás consultar todas aquellas dudas que te
surjan durante la lectura y estudio del material didáctico recibido.
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Duración del curso
El curso consta de 200 horas de duración. Podemos desglosar los
conocimientos profesionales de este curso en:
Conocimientos teóricos-prácticos: 175 horas
Evaluaciones: 25 horas
Duración: 3 meses

Requisitos del Curso
Los requisitos de acceso para todos nuestros cursos son: ser
mayor de 18 años de edad, o en caso de ser menor, d eberá tener un
tutor legal a su cargo, disponer de conexión a intern et y correo
electrónico y estudios mínimos de enseñanza.

Evaluación del curso
Para la evaluación del curso, deberá realizar las
actividades y/o ex ámen es por cada módulo del curso. Dichas
actividades serán enviadas al tutor por correo el ectrónico, correo
ordinario y/o fax para su evaluación.
Posteriormente, el tutor te enviará mediante correo
electrónico la calificación obtenida en dicho módulo. Una vez que
haya superado cada uno de los módulos que componen el curso,
así como la prueba final podrá recibir el diploma y certificación del
curso realizado e inscribirse a la bolsa de empleo del centro de
estudios.
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Titulación
Tras la finalización del curso, el alumno recibirá impreso
un diploma del Curso Profesional de Auxiliar de parafarmacia y
certificación de aprovechamiento del Curso Profesional de
Auxiliar de paraf armacia, expedido por Neptunos Formación S.L.,
certificando que ha superado correctament e cada uno de los
objetivos del itinerario formativo realizado y cualificándose para
una mejor salida laboral.

Opcional:
Autenticación/certificación
legal
de
titulaciones ante Colegio Oficial de Notarios de España para
países según Convenio nº12 de 5 Octubre de 1961. Coste
adicional 100 €.

Gestión de empleo/prácticas
∞ PRÁCTICAS J. BETANC OURT
(España) “La alumna en
prácticas ha cumplido en todo
lo referente al trabajo que se le
ha encomendado con total
satisfacción”

Neptunos Formación cuenta con una
Bolsa de Gestión gratuita de Prácticas y Empleo
para todos aquellos alumnos que habiendo
superado el curso quieran inscribirse en la misma.
Se pret ende con ello, facilit ar al alumno l a
búsqueda de empleo dentro del sector sobre el
que ha realizado su formación.
En caso de que el alumno quiera
inscribirse, el tutor le enviará la documentación
sobre inscripción a la bolsa de empleo una vez
que haya finalizado y superado el curso realizado.
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+ de 95.000 usuarios y empresas en redes sociales

Contacto con el centro

Neptunos Formación S.L. cuenta con distintos medios de comunicación, entre ellos:
-

Teléfono de contacto: 955540882 (+0034)
Móvil / Whastapp: 644702701 (+0034)
Email General: info@neptunosformacion.com
Email Administración: administracion@neptunosformacion.com
Email Recursos humanos: rrhh@neptunosformacion.com

o
o
-

Página Web Oficial de Neptunos Formación: https://www.n eptunosformacion.com
Inscripción Online: https://www.neptunosformacion.com/inscripcion2019.html

Facebook: https://www.facebook.com/n eptunosformacion
Twitter: https://t witter.com/neptunos_es
Linkedin: https://es.linkedin.com/in/n eptunos-formacion-58153356
Google +: https://plus.google.com/109141784685180810131

+ 10 años de la mano de la formación
Continuamos creciendo ¡LE ESPERAMOS!

Neptunos Formación S.L. Avda. República Argentina 28 3º5 41930 Bormujos Sevilla (España)
www.neptunosformacion.com – info@neptunosformacion.com
Tel. (+34) 955540882 Whatsapp: (+34) 644702701

