
 
 

Secretaría 
 Circular nº 01/2020 de SECRETARÍA 

Córdoba, 21 de Enero de 2020 
 
Asunto: Practicas estudiantes de Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia Instituto San Álvaro 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
 Hemos recibido una comunicación desde el Instituto de Educación Secundaria San Álvaro de 
Córdoba, para ofrecer a todas las Oficinas de Farmacia de nuestra provincia, que los alumnos del Ciclo 
de Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia, puedan realizar el módulo de FCT (Formación en Centros 
de Trabajo) donde se realiza el período de prácticas en las empresas.  
 
 Dicho Ciclo de Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia pertenece a la Formación Profesional 
Reglada y el desarrollo curricular de los módulos que lo integran se recoge en el BOJA n° 220 (11-11-
2009). En la Orden de 15 de Octubre de 2009 de dicho BOJA, se desarrolla el currículo del Título en el 
que se especifica que la duración del citado Módulo de FCT será de 410 horas, comprendiendo un 
periodo desde el mes de marzo al mes de junio, ambos inclusive. 
  
 Previamente al inicio del módulo de FCT, se formalizarían Acuerdos de Colaboración Formativa 
con las Oficinas de Farmacia interesadas, con el modelo oficial de la Consejería de Educación, por lo que 
si estas interesado/a en que tu Oficina de Farmacia participe de esta iniciativa, te ruego te pongas en 
contacto con el profesor y compañero del Instituto de Secundaria San Álvaro, D. Diego Lechuga a través 
de los siguientes medios antes del 15 de Febrero de 2020: 
 

Correo: lechugafernandezdm@gmail.com (Medio Preferente) 

Teléfono: 957 73 49 67 

 Sin otro particular recibe un cordial saludo. 
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