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OCUPACIÓN 56211012
Auxiliares de farmacia

Los términos de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres

AUXILIARES DE FARMACIA

1.  MISIÓN Y FUNCIONES

MISIÓN Los auxiliares de farmacia colaboran con el profesional farmacéutico realizando tareas generales como 

gestión de existencias, servicio en la caja o tareas administrativas. Se ocupan del inventario dentro de la farmacia 

bajo la supervisión de un farmacéutico.

FUNCIONES 

Atender a los clientes.

Dispensar medicamentos. 

Realizar control de stock de productos farmacéuticos y parafarmacéu-

ticos.

Realizar pedidos. 

Usar el software de gestión farmacéutica.

Asistir al farmacéutico en la preparación de fármacos y fórmulas.

Mantener en buen estado las zonas de trabajo.

Almacenar y controlar. 

Realizar tareas administrativas.

2.  COMPETENCIAS

COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICO PROFESIONALES

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ESENCIALES

TRANSECTORIALES
Abordar situaciones que requieren asistencia de emer-

gencia

Administrar los medicamentos

Afrontar los cambios en la asistencia sanitaria

Ajustarse a la legislación que regula la asistencia sanitaria

Aplicar técnicas organizativas

Comunicarse con los clientes

Comunicarse de forma efectiva en el sistema sanitario

Comunicarse por teléfono

Cumplir con las normas de calidad relativas a la práctica de 

la asistencia sanitaria

Garantizar el control de calidad de los productos farmacéu-

ticos 

Garantizar el suministro adecuado de productos farmacéu-

ticos

Gestionar la información sobre los usuarios de la asistencia 

sanitaria

Informar a los responsables de la formulación de políticas 

sobre los desafíos en materia sanitaria

Ocuparse de la caja para gastos menores 

Ponerse en el lugar del usuario de la asistencia sanitaria 

Practicar la escucha activa

Preparar las etiquetas para los medicamentos recetados

Proporcionar educación en salud

Relacionarse con los usuarios de la asistencia sanitaria

Respetar las directrices de la organización

Tener los medicamentos almacenados correctamente

Trabajar en entornos multiculturales en la atención sani-

taria

Tramitar solicitudes de reembolso del seguro médico

ESPECÍFICAS DEL SECTOR
Aceptar la responsabilidad

Contribuir a la continuidad de la asistencia sanitaria

Garantizar la seguridad de los usuarios de la asistencia 

sanitaria 

Gestionar la logística de los productos medicinales 

Hacer inventario de los productos farmacéuticos

Informar a los usuarios de la asistencia sanitaria para que 

puedan dar un consentimiento informado

Llevar la caja

Llevar registros de los productos farmacéuticos y las medi-

cinas

Obtener información sobre el estado de salud del usuario 

de la asistencia sanitaria

Promover la inclusión 

Revisar la caducidad de los medicamentos

Revisar la información en la receta médica

Seguir procedimientos de control de sustancias peligrosas 

para la salud 

Trabajar en equipos sanitarios multidisciplinarios

Utilizar la sanidad electrónica y las tecnologías sanitarias 

móviles

https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F51e79cb4-fab3-404c-88f3-cd4a1bd5879e&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/51e79cb4-fab3-404c-88f3-cd4a1bd5879e
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F51e79cb4-fab3-404c-88f3-cd4a1bd5879e&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/51e79cb4-fab3-404c-88f3-cd4a1bd5879e
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F2755816d-b765-435e-a29e-dddfddee1786&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/2755816d-b765-435e-a29e-dddfddee1786
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F049c8caf-dd12-45fc-9bfa-b64051f32a19&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/049c8caf-dd12-45fc-9bfa-b64051f32a19
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F9fcf9918-fdef-49c3-aedc-518eb1e7e1f5&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/9fcf9918-fdef-49c3-aedc-518eb1e7e1f5
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fd3eccb86-f02d-4950-bfbd-20b9510774a1&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/d3eccb86-f02d-4950-bfbd-20b9510774a1
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F0da516ee-e70e-4384-be13-f5ff80be8127&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/0da516ee-e70e-4384-be13-f5ff80be8127
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F7110bf9f-b245-4adc-9159-5081013fd64d&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/7110bf9f-b245-4adc-9159-5081013fd64d
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fde2f0ce8-f8d6-48c5-a213-4d065251cecf&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/de2f0ce8-f8d6-48c5-a213-4d065251cecf
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F98eb1f3b-3480-416b-bd4b-811946f7e347&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/98eb1f3b-3480-416b-bd4b-811946f7e347
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F98eb1f3b-3480-416b-bd4b-811946f7e347&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/98eb1f3b-3480-416b-bd4b-811946f7e347
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F7b34af45-c010-4f1e-a2f3-b3d690addb45&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/7b34af45-c010-4f1e-a2f3-b3d690addb45
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F7b34af45-c010-4f1e-a2f3-b3d690addb45&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/7b34af45-c010-4f1e-a2f3-b3d690addb45
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F509fedda-d520-46b5-a801-b3d36221a645&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/509fedda-d520-46b5-a801-b3d36221a645
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F509fedda-d520-46b5-a801-b3d36221a645&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/509fedda-d520-46b5-a801-b3d36221a645
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F4d614c92-0c48-4a11-a5ed-416b34fd50d2&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/4d614c92-0c48-4a11-a5ed-416b34fd50d2
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F4d614c92-0c48-4a11-a5ed-416b34fd50d2&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/4d614c92-0c48-4a11-a5ed-416b34fd50d2
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F0b5aaee4-c948-4853-bf8d-b9cd6c4917ee&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/0b5aaee4-c948-4853-bf8d-b9cd6c4917ee
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F0b5aaee4-c948-4853-bf8d-b9cd6c4917ee&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/0b5aaee4-c948-4853-bf8d-b9cd6c4917ee
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F63321ecf-4fc6-44d9-88f1-5373a4f3038a&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/63321ecf-4fc6-44d9-88f1-5373a4f3038a
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F2475cd27-8d6c-4318-a364-21395b23acba&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/2475cd27-8d6c-4318-a364-21395b23acba
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fa17286c5-238d-4f0b-bc24-29e9121345de&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/a17286c5-238d-4f0b-bc24-29e9121345de
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F4dfebc9d-bb40-4629-9224-07b995fccf69&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/4dfebc9d-bb40-4629-9224-07b995fccf69
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F60b2dd49-c677-4f47-816e-aff3b577e113&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/60b2dd49-c677-4f47-816e-aff3b577e113
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fc65aa043-98da-4136-9877-494e72d9e4cf&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/c65aa043-98da-4136-9877-494e72d9e4cf
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Faa238394-8126-4ada-be2f-9dfe065cf314&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/aa238394-8126-4ada-be2f-9dfe065cf314
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F540a1886-ab91-4324-9f63-568533fad853&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/540a1886-ab91-4324-9f63-568533fad853
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fb55f61a4-5f9e-4741-ba95-9ac04b64119b&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/b55f61a4-5f9e-4741-ba95-9ac04b64119b
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fb55f61a4-5f9e-4741-ba95-9ac04b64119b&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/b55f61a4-5f9e-4741-ba95-9ac04b64119b
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F7361c086-443c-43c2-8215-31ef8e8895e5&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/7361c086-443c-43c2-8215-31ef8e8895e5
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Ff90d4810-8bac-4e5e-b870-3e35a4138ff7&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/f90d4810-8bac-4e5e-b870-3e35a4138ff7
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F13724e7d-b946-4773-915e-9621340237bc&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/13724e7d-b946-4773-915e-9621340237bc
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fce0d6a42-59c1-433e-ab62-adfc969c46bb&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/ce0d6a42-59c1-433e-ab62-adfc969c46bb
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fce0d6a42-59c1-433e-ab62-adfc969c46bb&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/ce0d6a42-59c1-433e-ab62-adfc969c46bb
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F0d85dc6f-ea26-49a9-85b9-532441b000e2&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/0d85dc6f-ea26-49a9-85b9-532441b000e2
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F2832382f-fa74-439f-a85e-6ff2d03c9cd0&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/2832382f-fa74-439f-a85e-6ff2d03c9cd0
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F8232979d-6aa4-40c9-a12b-5152a52a76b8&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/8232979d-6aa4-40c9-a12b-5152a52a76b8
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F8232979d-6aa4-40c9-a12b-5152a52a76b8&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/8232979d-6aa4-40c9-a12b-5152a52a76b8
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F279101c1-e325-4349-bf58-401b6c8ff208&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/279101c1-e325-4349-bf58-401b6c8ff208
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F16d076f8-5ae7-4e93-91df-4cdc13329f99&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/16d076f8-5ae7-4e93-91df-4cdc13329f99
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F16d076f8-5ae7-4e93-91df-4cdc13329f99&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/16d076f8-5ae7-4e93-91df-4cdc13329f99
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F2a8c1070-b7a6-4e4b-998a-21e885b6fb13&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/2a8c1070-b7a6-4e4b-998a-21e885b6fb13
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F2a8c1070-b7a6-4e4b-998a-21e885b6fb13&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/2a8c1070-b7a6-4e4b-998a-21e885b6fb13
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fbcd2ce08-ba12-4d66-865f-f4ba36419707&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/bcd2ce08-ba12-4d66-865f-f4ba36419707
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Ff024dd81-76a9-4d84-950e-7c6d1383a403&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/f024dd81-76a9-4d84-950e-7c6d1383a403
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F030de41b-bb8b-4e4b-859c-9afd4c17605b&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/030de41b-bb8b-4e4b-859c-9afd4c17605b
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F02e235f4-a30a-412a-a06e-1c471ad28678&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/02e235f4-a30a-412a-a06e-1c471ad28678
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F02e235f4-a30a-412a-a06e-1c471ad28678&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/02e235f4-a30a-412a-a06e-1c471ad28678
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Feba85523-6ad2-4cd9-9b27-a0b6a39b8cfa&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/eba85523-6ad2-4cd9-9b27-a0b6a39b8cfa
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F16636767-c215-4cf0-b126-e144fea20926&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/16636767-c215-4cf0-b126-e144fea20926
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F16636767-c215-4cf0-b126-e144fea20926&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/16636767-c215-4cf0-b126-e144fea20926
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CONOCIMIENTOS ESENCIALES

CONOCIMIENTOS OPTATIVOS

Higiene en establecimientos de salud

Medicamentos

Farmacocinética

Fitoterapia

Homeopatía

Química farmacéutica

Medicamentos de venta libre

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Eurofound indica en una escala de 0-1 la importancia de las competencias transversales para el ejercicio del grupo ocupa-

cional de “trabajadores de cuidados”. 

Destacan las competencias de tipo intelectual y metodológicas. 
Concretamente, las competencias más importantes son: trabajo en equipo, creatividad y resolución, recopilar y evaluar 
información y uso y manejo de las TIC.

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS OPTATIVAS

TRANSECTORIALES
Comunicarse en lenguas extranjeras con los prestadores de 

servicios sanitarios

Educar en la prevención de enfermedades

Establecer una relación terapéutica colaborativa

ESPECÍFICAS DEL SECTOR
Aplicar las ciencias de la salud especifica del sector

Aplicar las competencias clínicas relevantes para cada 

contexto

Manejar una caja registradora 

Proporcionar asesoramiento sobre productos farmacéu-

ticos

https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F0450eaee-1a00-4622-8f4e-5356fce816d2&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/0450eaee-1a00-4622-8f4e-5356fce816d2
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F1236128d-9bb4-4d94-bc1e-40fd14824280&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/1236128d-9bb4-4d94-bc1e-40fd14824280
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fb7cd09b7-58d8-4f2e-87de-613ae629f270&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/b7cd09b7-58d8-4f2e-87de-613ae629f270
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F493fb8bf-d880-4499-b374-b1ecb0df4b50&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/493fb8bf-d880-4499-b374-b1ecb0df4b50
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fdaf3da9c-0b23-418f-befd-3d05337a2002&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/daf3da9c-0b23-418f-befd-3d05337a2002
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Facbb31e0-7cfb-4987-a9a7-4df119e0b83b&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/acbb31e0-7cfb-4987-a9a7-4df119e0b83b
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fe7468bc3-9f25-4c78-9077-4fd118afa4a4&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/e7468bc3-9f25-4c78-9077-4fd118afa4a4
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/tasks-within-occupation?field_pillar_tid=&field_occupation_tid=558
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fc6c0ceda-a2b6-4f8f-8d31-e259933300dc&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/c6c0ceda-a2b6-4f8f-8d31-e259933300dc
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fc6c0ceda-a2b6-4f8f-8d31-e259933300dc&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/c6c0ceda-a2b6-4f8f-8d31-e259933300dc
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F097098fc-6d89-44e9-9305-98ac5c0a78ac&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/097098fc-6d89-44e9-9305-98ac5c0a78ac
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fd93f9e29-9740-4231-8486-13d377b99f05&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/d93f9e29-9740-4231-8486-13d377b99f05
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fa49fdda1-abd1-40e0-a824-3c545d98f32e&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/a49fdda1-abd1-40e0-a824-3c545d98f32e
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fe18a6a3c-4f26-4141-8c72-4b4f01d77914&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/e18a6a3c-4f26-4141-8c72-4b4f01d77914
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fe18a6a3c-4f26-4141-8c72-4b4f01d77914&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/e18a6a3c-4f26-4141-8c72-4b4f01d77914
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F0cb013af-6dd9-4fb2-b34e-63dda1a5cf82&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/0cb013af-6dd9-4fb2-b34e-63dda1a5cf82
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F705ec490-d4e8-4792-a230-82182f53d14a&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/705ec490-d4e8-4792-a230-82182f53d14a
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F705ec490-d4e8-4792-a230-82182f53d14a&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/705ec490-d4e8-4792-a230-82182f53d14a
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COMPETENCIAS CLAVE

Demanda de profesionales 
proactivos dinámicos, 
con actitud de servicio 
al cliente, capaces 
de interactuar con 
otros, respetuosos con 
las normas y con los 
protocolos establecidos.

DESTACA
Será fundamental que 
los profesionales tengan 
un correcto manejo del 
software farmacéutico para 
el registro de recetas o el 
pedido de suministros. 

TECNOLOGÍA

Se valora el dominio de 
idiomas, en concreto el 
inglés, en determinadas 
zonas y en lugares 
como aeropuerto, 
estaciones de tren, etc.

IDIOMAS

*Según Cedefop (Encuesta Europea sobre competencias y empleos)

Trabajo en 
equipo

Prestar 
servicio y 
asistencia

Comunicación

Creatividad 
y resolución

Enseñar, 
formar y 
capacitar

5 competencias 
clave, 
según estos 
profesionales*

DESTACA
Demanda de profesionales 
bien formados con 
conocimientos técnicos y con 
competencias relacionadas 
con orientación al cliente, 
respetuoso con las normas 
y los protocolos.

EN LA 
COMUNIDAD 
DE MADRID

3.  FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 

CUALIFICACIÓN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Dietética y nutrición

OTRA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

PROFESIÓN REGULADA: NO

FORMACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL

En general, se exige formación mínima de Técnico en farmacia y parafarmacia.

En general, no se exige experiencia previa.

NIVEL 2
SAN123_2 FARMACIA

FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD
Técnico en farmacia y parafarmacia

EN 
ESPAÑA

4.  CONDICIONES DE TRABAJO

RELACIÓN
LABORAL

JORNADA 
LABORAL

Predomina la contratación temporal. 

Predomina ligeramente la jornada completa. 

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2016#_what_skills_do_they_need_
https://incual.mecd.es/documents/20195/94271/SAN123_2_RV+-+Q_Documento+publicado/95ae1352-ca26-4df5-818f-fef4dcf72d06
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/sanidad/farmacia-parafarmacia.html
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RETRIBUCIÓN

UBICACIÓN 
ORGANIZATIVA 
Y PROMOCIÓN

El salario mínimo bruto anual es 16.150 euros según el Convenio Colectivo 

Según la Encuesta de estructura salarial 2014, el salario medio del grupo ocupacional 56 (Traba-

jadores de los cuidados a las personas en servicios de salud) en el Estado Español es 17.465 euros, 

oscilando entre 9.864 (percentil 10) y 24.423 (percentil 90).

Este profesional se ubica en una oficina de farmacia dependiente siempre de un superior. No 

existen vías de promoción en este puesto. Mediante formación universitaria se accede al puesto 

de farmacéutico. 

5.  CONTEXTO

INFORMACIÓN SECTORIAL

Esta ocupación se encuadra en el sector de la Sanidad que tiene un peso 
moderado en la estructura empresarial de la Comunidad de Madrid:

EMPRESAS 5%

La ocupación analizada no está contemplada dentro del sector. 

Trabaja a escala 
internacional

Trabaja a escala 
nacional

Trabaja a escala 
local

EMPLEO 6,8%

Empresas pequeñas (2-9 
trabajadores).

Tiene más de 20 años 
de actividad.40%

7,3%2,5%

85%

71,1%

MERCADO DE TRABAJO

El grupo ocupacional 5 (Trabajadores de servicios de 

restauración, personales, protección y vendedores) cuenta 

con 622.700 trabajadores en la Comunidad de Madrid en 

2018 (EPA). El 55% son mujeres. Con algunas fluctuaciones, 

el empleo sigue una tendencia ascendente desde 2016.

La ocupación 5621 (Auxiliares de farmacia) representa menos 
del 0,5% de los trabajadores de la Comunidad de Madrid en 2017 
(Encuesta de Estructura Empresarial 2017). 

El perfil de la persona contratada es mujer, de nacionalidad 

española, menor de treinta años y con estudios de forma-

ción profesional media.  Una persona de cada diez tiene 

nacionalidad extranjera.

Los datos actualizados sobre demandantes de empleo, 

paro y contratación se pueden consultar aquí.

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/ocupacion_5621.xlsx
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PERSPECTIVAS DE FUTURO
A medio plazo las tendencias de futuro del sector son:

En términos de ocupación, las nuevas tendencias en el 

sector generan la necesidad de actualización de las compe-
tencias tecnológicas y digitales de los y las profesionales 

del sector. Igualmente, los cambios en los modelos de asis-

tencia generan que los pacientes necesiten un servicio de 

calidad y proximidad. Así mismo, el cambio demográfico, 

con un aumento de la esperanza de vida, genera la nece-

sidad de conocer las dolencias de la tercera edad y por tanto 

los medicamentos más comunes para esta franja de edad, 

así como los controles de tensión o peso que se realizan en 

las farmacias. 

PERSPECTIVAS DE EMPLEO DE LA OCUPACIÓN

La proyección del grupo ocupacional “trabajadores de cui-
dado” muestra un estancamiento en la creación de empleo, 

por detrás de la UE que presenta un crecimiento del 0,4%. 

Se prevé una pérdida de alrededor de 46.000 empleos, que 

afectarán a las cualificaciones bajas y un crecimiento prác-

ticamente similar de empleos con cualificaciones medias  

Se estima que en este periodo se crearán alrededor de 

380.000 empleos y se reemplazarán un número similar de 

puestos de trabajo. 

En 2030, se considera que el grupo en el que se creará más 

empleo es el grupo de “otros servicios personales”, seguido 

del de “alojamiento y restauración”.

Cedefop realiza proyecciones cuantitativas de las tendencias futuras del empleo hasta 2030.

Evolución del empleo (%)

Ocupación: Trabajadores del cuidado. Período: desde 2018 hasta 2030

Evolución del empleo (miles) por nivel de cualificación en España. 

Ocupación: Trabajadores del cuidado. Período: desde 2018 hasta 2030

Los 10 sectores con mayor crecimiento del empleo en números absolutos (miles) Ocupación: Trabajadores del cuidado. Período: desde 2018 hasta 2030

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast
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TENDENCIAS DE CAMBIO EN LAS COMPETENCIAS DE LA OCUPACIÓN

El rápido envejecimiento de la población, así como la de-

manda de atención especializada, están dando lugar a la 

creación de nuevos servicios médicos y dentro de ellos, las 

farmacias ofrecen una gran variedad de productos y servi-

cios. El auxiliar de farmacia apoya al titular de la farmacia 

o farmacéutico en la venta de productos. Conoce los pro-

ductos y dispensa medicina y otros productos de venta, en 

el establecimiento.

Los servicios que se prestan desde las farmacias incluyen la 

realización de analíticas, controles de peso y de parámetros 

básicos, por ello, los auxiliares de farmacia necesitan po-

seer competencias cada vez más complejas. Las competen-

cias tecnológicas, las competencias propias de su profesión 

y aquellas competencias transversales como cumplimiento 

de los protocolos y normas de seguridad, cumplimiento de 

la legislación, seguimiento de los registros y documentos 

oficiales vía telemática, son cada vez más demandadas.

Las habilidades transversales como la comunicación, la 

inteligencia emocional, la motivación, el compromiso y la 

atención tanto al cliente como a las familias, así como ha-

bilidades relacionadas con la escucha activa, gestión del es-

trés y trabajo en equipo son competencias que debe poseer 

este profesional. 

El auge de grandes empresas y establecimientos farmacéu-

ticos con oferta de servicios las 24 horas del día genera una 

gran competencia entre las farmacias mas pequeñas, esto 

hace que este tipo de establecimientos tengan que buscar 

elementos de diferenciación y los elementos más importan-

tes son la atención y el servicio al cliente, a la empatía y la 

acogida que se brinda a los clientes en el establecimiento 

farmacéutico.

Igualmente, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y 

el seguimiento de los pacientes está adquiriendo cada vez 

más importancia por ello, la farmacia y el auxiliar de far-

macia es un eslabón importante dentro de la cadena del 

sistema sanitario, para la prevención, el tratamiento y se-

guimiento de los pacientes.

6.  IDENTIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN

OCUPACIÓN

SECTOR

CÓDIGO SISPE

FAMILIA PROFESIONAL

CNAE

Auxiliares de farmacia

Sanidad

56211012

Sanidad

OCUPACIONES SISPE AFINES

56221015 Técnicos en emergencias sanitarias

56121016 Auxiliares de enfermería de atención primaria y/o

 consultorio médico, en general

56111013 Auxiliares de enfermería

56111022 Auxiliares de enfermería de geriatría

56111031 Auxiliares de enfermería de salud mental y 

toxicomanías

56111040 Auxiliares de enfermería en rehabilitación

56111059 Auxiliares de enfermería hospitalaria, en general
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La información contenida en esta ficha ha sido elaborada con anterioridad a la crisis de la COVID-19.

OTRAS OCUPACIONES AFINES

CNO-11 

OCUPACIONES ESCO AFINES

CIUO-08

5621 Técnicos auxiliares de farmacia

Correspondencia exacta

3213 Técnicos y asistentes farmacéuticos

Técnico/a auxiliar de farmacia

https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Foccupation%2Fc1a86d6d-7785-43e1-994b-958eba58fff7&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/occupation/c1a86d6d-7785-43e1-994b-958eba58fff7

