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BIENVENIDOS
AL COMPLEJO PREUNIVERSITARIO MAS CAMARENA
Un Centro Académico joven y vital, donde se respira un espíritu de esfuerzo, respeto y tolerancia, y
cuyas metas están puestas en facilitar una excelente formación que permita a nuestros alumnos su
acceso al mundo laboral.
NUESTRA MISIÓN
Formar futuros profesionales de manera íntegra, comprometidos con la sociedad y capaces de
enfrentarse a los nuevos retos que demanda el mundo laboral. Nuestra ubicación, en un lugar
privilegiado del Parque Tecnológico de Paterna, facilita el contacto permanente con el mundo de la
empresa. Las prácticas formativas en empresas nacionales e internacionales, ya que contamos con
Carta Erasmus +, cobran una gran importancia siendo un aspecto destacado dentro de la preparación
que ofrecemos a nuestros alumnos.
OBJETIVO EDUCATIVO
Los Ciclos Formativos del Complejo Preuniversitario Mas Camarena tiene como misión principal la
excelente preparación de los alumnos para incorporarse y mantenerse en el contexto laboral
basándose en los valores del esfuerzo, la innovación y el compromiso.

TÉCNICO MEDIO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA
1. DISEÑADO PARA TI
Si te interesa 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 este es tu ciclo formativo.
2. ¿QUÉ VAS A APRENDER?
En este Ciclo aprenderás a desarrollar, entre otras, las siguientes competencias:
 Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando de sus características a
los usuarios.
 Asistir en la elaboración de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos.
 Preparar los productos farmacéuticos para su distribución a las distintas unidades
hospitalarias,bajo supervisión del facultativo.
 Obtener valores de parámetros somatométricos 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.
Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de nivel
básico de prevención de riesgos laborales.

3. ¿QUÉ SALIDAS PROFESIONALES TIENES?
Al finalizar este Ciclo de Grado Medio de FARMACIA Y PARAFARMACIA, podrás trabajar en
establecimientos de venta de productos farmacéuticos, parafarmacéuticos y en general
productos relacionados con la salud humana o animal, así como con la cosmética, fitoterapia y
otros; en pequeños laboratorios de elaboración de productos farmacéuticos y afines.
Tendrás las siguientes salidas profesionales:
Auxiliar de Farmacia.
Almacén de Medicamentos.
Farmacia Hospitalaria.
Establecimientos de Parafarmacia.

4. REQUISITOS DE ACCESO
Si estás interesado en realizar un Ciclo de Grado Medio, debes reunir una de las siguientes
condiciones:
 Estar en posesión del Título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o de un nivel
académico superior.
 Haber superado la Formación Profesional Básica (FPB).
 Estar en posesión de un Título de Técnico o de Técnico Auxiliar (Título antigua FP).
 Haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).
 Haber superado el programa de cualificación profesional inicial (PCPI) (1er nivel).
 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio: es requisito para
poder presentarse a la misma, tener al menos 17 años cumplidos en el año de realización de
la prueba.
 Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

5. TIPO DE CICLO Y HORARIO
Farmacia y Parafarmacia es un Ciclo de Grado Medio, de 2.000 horas, divididas en dos años y que
está organizado dentro del Plan LOE.

HORARIO DE MAÑANAS: De 08.00h a 14.00h.
El Complejo Preuniversitario Mas Camarena continua abierto hasta las 20:00h de la tarde para que el
alumno que lo necesite pueda hacer uso de la biblioteca, sala de ordenadores….

6. PLAN DE ESTUDIOS GRADO MEDIO FARMACIA Y PARAFARMACIA

PRIMER CURSO
Módulos

Horas

SEGUNDO CURSO
Módulos

Horas

7. CONTINUACIÓN A OTROS ESTUDIOS
Gracias a estos estudios, y de acuerdo con la normativa vigente el alumno al finalizar el Ciclo
de Grado Medio, podrá proseguir sus estudios en:
 Cursos de especialización profesional.
 Los Ciclos Formativos de Grado Superior (sin necesidad de realizar la prueba de
acceso o habiéndola superado).
 Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer
convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
 El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
INSTALACIONES
El Complejo Preuniversitario Mas Camarena se engloba dentro de la estructura académica del
Complejo Educativo Mas Camarena, con un edificio docente propio de 11.000 m² con las
instalaciones necesarias para la impartición de los Ciclos de Grado Medio y Superior.
Los alumnos disponen de aulas de informática totalmente equipadas.
Biblioteca y Sala de Estudio: Para el estudio individual, en equipo, realización de trabajos, así
como aclarar dudas con profesores.
El mismo edificio cuenta con Salón de Actos de 250 m² para la realización de eventos, charlas,
conferencias, etc.
Los laboratorios disponen de la tecnología específica para cursar los ciclos formativos de
carácter técnico.
- Laboratorio de Microbiología
- Laboratorio de Anatomía Patológica
- Laboratorio de Radiología y Radioterapia
Contamos con una cafetería - restaurante, con menús económicos para el alumnado.
Este edificio cuenta con gimnasio, además de disponer de unas completas instalaciones en el
Complejo Deportivo Mas Camarena: piscina climatizada, salas de musculación, ciclo indoor,
sala de actividades colectivas, zona de spa, gabinete de fisioterapia, pistas de padel, pistas de
tenis y pistas polideportivas.
SERVICIOS

Servicio de transporte gratuito desde Valencia.

Contamos con diferentes modalidades de Erasmus + para realizar
proyectos de movilidad e intercambio de estudiantes en la Unión
Europea.

European Work Experience: Los participantes de este proyecto
podrán realizar las prácticas de su grado medio en empresas
extranjeras.
Centro de Idiomas: Con clases de inglés, francés, alemán y chino; con diversos niveles.
Preparación de exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de
Oxford.

Departamento de Orientación e Inserción Profesional: Su objetivo es proporcionar
orientación psicopedagógica y facilitar el acceso al mundo laboral.

