ANEXO XLVIII
TÉCNICA/O AUXLIAR DE FARMACIA
TEMARIO COMÚN
Tema 1.- La Constitución española: Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.
El derecho a la protección de la salud en la Constitución española y en la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad.
Tema 2.- Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos, deberes y principios rectores.
Tema 3.- Ley 11/1994, de 26 de julio de Ordenación Sanitaria de Canarias: Derechos y
deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud. El Servicio Canario de la
Salud: naturaleza y funciones, órganos de prestación de servicios sanitarios.
Tema 4.- Ley 55/2003, de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario
de los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes.
Tema 5.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica:
Principios generales. El Derecho a la información sanitaria. Derecho a la intimidad. El
respeto de la autonomía del paciente. La Historia Clínica.
Tema 6.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección
de datos.
Tema 7.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos
y obligaciones.
TEMARIO ESPECÍFICO
Tema 8.- Educación para la salud: concepto de salud y enfermedad. Indicadores de salud.
Prevención de la enfermedad. Programas de prevención de la salud: conceptos, objetivos
generales, planificación de las etapas del programa. Estrategias y tecnología educativa.
Promoción de la salud.
Tema 9.- Educación sanitaria. Higiene: higiene personal, higiene de la alimentación, higiene mental, higiene sexual. Infección y profilaxis: concepto, mecanismo de defensa ante
las infecciones, enfermedad infecciosa, profilaxis y terapéutica.
Tema 10.- Legislación farmacéutica y de relación con la asistencia al paciente: Ley de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Ley de ordenación
farmacéutica de Canarias. Real decreto 175/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban
las normas de correcta elaboración y control de calidad y de fórmulas magistrales y preparados oficinales.
Tema 11.- Farmacia hospitalaria: servicio de farmacia hospitalaria. Áreas o zonas que la
integran. Sistemas de distribución intrahospitalaria de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos: reposiciones de botiquines, sistemas de dispensación de medicamentos en
dosis unitarias (SDMDU), sistemas de dispensación automatizada. Órdenes hospitalarias

de dispensación. Dispensación de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos a pacientes ambulatorios: normativa legal. Aplicaciones informáticas de distribución y dispensación de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. Asistencia al farmacéutico en
la gestión de medicamentos en ensayo clínico: normativa legal. Asistencia al farmacéutico en la atención al paciente ambulatorio, al paciente de hospitales de día.
Tema 12. Servicio de Farmacia de Atención Especializada. Concepto. Funciones. Organigrama. Estructura.
Tema 13.- Funciones del personal Técnico de Farmacia en el Servicio Canario de la Salud. El Decreto 73/2016, de 20 de junio, por el que se crean y suprimen determinadas
categoría y especialidades de personal estatutario en el ámbito de las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud y se modifica la denominación de la categoría estatutaria ATS/DU.
Tema 14.- Organización del almacén de farmacia. Recepción, almacenamiento, revisión
y reposición de medicamentos, material de acondicionamiento, productos sanitarios, material sanitario y otro material utilizado en los servicios de farmacia, garantizando su correcta conservación y organización según los criterios establecidos. Control de caducidades. Procedimiento de devolución de productos caducados conforme a la normativa. Retirada de productos por alerta sanitaria. Eliminación de los productos según el sistema
integral establecido. Aplicaciones informáticas de gestión y control de almacén.
Tema 15.- Almacenamiento, control y archivo de los impresos y registros utilizados en
la recepción, almacenamiento, conservación, custodia, dispensación y distribución de medicamentos, productos sanitarios y demás productos utilizados.
Tema 16.- Laboratorio farmacéutico: conceptos generales. Material de uso frecuente.
Equipos de laboratorio. Puesta a punto y mantenimiento de los equipamientos y de los
materiales. Procedimientos de limpieza, desinfección, conservación y esterilización del
material y equipos. Control de calidad de material y equipos.
Tema 17.- Operaciones farmacéuticas básicas: Conceptos generales. Pesada con balanzas
electrónicas de precisión. División de sólidos. Tamizado. Homogeneización de componentes. Extracción mediante disolventes. Destilación. Evaporación. Pulverización. Tamización. Mezcla. Desecación. Liofilización. Filtración. Granulación. Esterilización. Sistemas dispersos homogéneos: disoluciones. Sistemas dispersos heterogéneos: emulsiones,
suspensiones y aerosoles.
Tema 18.- Fórmulas magistrales y preparados oficinales: conceptos generales. Normas
de correcta elaboración y control de la calidad. Abreviaturas utilizadas en formulación
magistral. Formulario Nacional. Materias primas. Excipientes de uso más frecuente en
farmacia galénica. Ensayos para el reconocimiento y control de calidad de materias primas. Ensayos y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales. Envases para formas farmacéuticas: tipos, usos y simbología. Envasado y etiquetado. Identificación, conservación y registro de fórmulas magistrales y preparados oficinales.Material de laboratorio. Funciones del Técnico de Farmacia en el laboratorio.
Tema 19.- Seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de farmacia. Riesgos biológicos. Riesgos químicos. Riesgos físicos.
Tema 20.- Formas farmacéuticas y vías de administración de los medicamentos: conceptos generales. Vías de administración de medicamentos: oral, tópica, parenteral, respiratoria, rectal, vaginal, uretral, oftálmica y ótica. Formas farmacéuticas según la vía de administración.

Tema 21.- Medicamentos: definiciones y tipos. Clasificación anatómica, terapéutica y
química. Generalidades: Mecanismo de acción y efectos. Definiciones y tipos. Especialidades farmacéuticas genéricas (EFG), Especialidades farmacéuticas publicitarias (EFP),
estupefacientes y psicotropos, medicamentos en situaciones especiales: medicamentos
extranjeros, uso compasivo o utilizados en condiciones no establecidas en su ficha técnica. Medicamentos de especial control médico. Medicamentos de diagnóstico hospitalario y uso hospitalario. Muestras para investigación clínica. Etiquetado, prospecto y ficha
técnica. Aplicaciones informáticas de bases de datos del medicamento.
Tema 22.- Pautas de administración de medicamentos. Dosificación de los fármacos: tipos de dosis, relación dosis-efecto, factores que intervienen en la dosificación. Contraindicaciones. Interacciones farmacológicas. Reacciones adversas de los medicamentos.
Tarjeta amarilla. Alertas farmacéuticas.
Tema 23.- Acondicionamiento de los medicamentos: conceptos generales. Material de
acondicionamiento. Siglas y símbolos del acondicionamiento. Control de calidad del material de acondicionamiento. Legislación sobre material de acondicionamiento.
Tema 24.- Nutrición parenteral. Tipos. Técnicas de elaboración. Componentes de la n.p.
Material para la elaboración. Condiciones de conservación. Funciones de técnico en la
elaboración de la n.p.
Tema 25.- Citotóxicos. Quimioterapia: definición y características. Cuidados en el manejo, transporte y manipulación. Características de la zona de preparación de citostáticos.
Equipo de protección personal. Manipulación de citostáticos orales. Gestión de residuos
citotóxicos.
Tema 26.- Servicio de Farmacia de onco-hematología y Hospital de día oncológico. Descripción. Sistemas de administración de citostáticos: material para administración por
bomba de perfusión; infusores, descripción y funcionamiento.
Tema 27.- Productos parafarmacéuticos: Productos sanitarios y biocidas de uso humano.
Dermofarmacia. Preparados dietéticos. Clasificación, aplicaciones y características de los
productos parafarmacéuticos. Regulación comunitaria de los productos sanitarios. Material de acondicionamiento de los productos sanitarios. Aplicaciones informáticas de bases
de datos de parafarmacia.

