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Estimado/a Colegiado/a 
 
Os anunciamos el comienzo de la VII edición del Curso de Técnico en Farmacia y 
Parafarmacia, dirigido al personal de Oficina de Farmacia que no disponga de 
Titulación Oficial. 
 
En este curso, preparamos a los alumnos para que obtengan el Título a través de 
las Pruebas Libres que convoca la Junta de Andalucía. No obstante, no está 
permitido superar una serie de horas por convocatoria en la Pruebas Libres, el 
equivalente a 1.000 horas del ciclo de Grado Medio, por lo que como mínimo, sería 
un curso de dos años. 
 
Estas pruebas, para la obtención directa del título de Formación Profesional 
(Pruebas libres), se ofrece como una vía alternativa para obtener las titulaciones de 
Técnico o Técnico Superior sin necesidad de cursar las enseñanzas de Ciclos 
Formativos.  
 
En Andalucía, de forma general, se celebran en mayo y los módulos aprobados se 
conservan para las siguientes convocatorias. 
 
Es importante saber que los exámenes oficiales para Técnico en Farmacia y 
Parafarmacia son tipo test, siendo este el mismo sistema que utilizamos y llevamos 
a la práctica en nuestro curso. 
 
Además, utilizamos en el curso las dos editoriales empleadas en la mayoría de los 
Institutos (Ciclo de Grado Medio): Altamar y McGraw lo que amplia el contenido, así 
como la variedad y cantidad de cuestionarios.  
 
Como sabes de ediciones anteriores, se trata de un curso en formato Online, por lo 
que permite compaginar trabajo y estudio, consiguiendo que la incidencia en el 
desarrollo de la actividad normal de la farmacia sea muy reducida. 
 
Hemos querido que esta formación no tenga un coste adicional para el farmacéutico 
titular, siendo bonificado en la cuota de los seguros sociales del mes siguiente a la 
finalización, a través de Fundae (antigua Fundación Tripartita), según el crédito 
formativo de la farmacia y siempre que se cumplan con los requisitos establecidos 
en la normativa vigente. 
 
Para cualquier consulta ponemos a vuestra disposición los siguientes datos de 
contacto: 
 
Teléfono - 951600115 - 9:00-13:00 
WhatsApp - 951600115 (introduce este teléfono en tus contactos y envíanos un 
mensaje de WhatsApp) 
Email - info@tecnicoenfarmaciayparafarmacia.com.  
 
Atentamente, 
 
Alejandro Ulloa Oliveros 
Socio-Director Acción Formativa 


