Centro autorizado por:

ÁREA

Sanidad
FP Titulación Oficial
Presencial

Empieza a construir
tu Futuro, HOY.
iFP es una nueva manera de entender
la formación profesional para dar
forma a tu futuro. Una formación
adaptada a tu ritmo de vida y a las
necesidades del mercado, donde la
práctica es la base del aprendizaje y las
empresas participan en tu desarrollo.
iFP forma parte de Planeta Formación
y Universidades, la división de
formación de Grupo Planeta.

DALE
AL PLAY

7
CAMPUS
MADRID
BARCELONA

7.000
ALUMNOS

+200
PROFESORES
EXPERTOS

+800
EMPRESAS
COLABORADORAS
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Una red internacional de educación superior
que cuenta con una veintena de instituciones
educativas en España, Andorra, Francia,
Italia, Norte de África, EEUU y Colombia.
Cada año más de 100.000 estudiantes
procedentes de 114 nacionalidades distintas,
se forman a través de sus escuelas de
negocios, universidades, escuelas superiores
especializadas y centros de formación
profesional y continua.
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MODALIDADES
PRESENCIAL
BLENDED
ONLINE
DUAL

28
TITULACIONES
OFICIALES

Modelo de
Aprendizaje de iFP
En iFP vivirás una experiencia
de aprendizaje dinámico y
práctico que destaca por su
flexibilidad y conexión con el
mundo profesional.

(*) ¿Cuál va a ser tu recorrido?
Cada año académico se divide en
tres trimestres comenzando en
septiembre y finalizando en junio.

Bienvenida
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Exámenes

1er Trimestre

1er AÑO

El modelo de aprendizaje*
complementa los conocimientos
oficiales del ciclo formativo con un plan
profesional online a lo largo de todo el
ciclo, diseñado para mejorar tu perfil
profesional y empleabilidad.

2o Trimestre

Plan de
Estudios Oficial
3er Trimestre
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Plan
Profesional
Masterclasses
Certificaciones
Inglés
Herramientas Profesionales
Biblioteca de Contenidos

04

Prácticas en
Empresa (FCT)

05

Instalaciones

06

Seguir
Estudiando

Exámenes

Seguimiento
y Evaluación
2o AÑO
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1er Trimestre

2o Trimestre

Prácticas en
Empresa
3er Trimestre

Graduación

3

Plan Profesional

Para mejorar tu perfil
profesional y empleabilidad,
hemos diseñado un programa
de aprendizaje práctico
y online que incluye las
herramientas necesarias
para acercarte a la realidad
profesional.

La pandemia ha impuesto nuevas
tendencias en el mercado laboral,
elevando la demanda de titulaciones
universitarias y de FP en el sector
sanitario.

En el año 2020, una de cada cuatro
ofertas de empleo se correspondió al
ámbito sanitario (+5pp vs 2019).
Fuente: SEPE 2020
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MASTERCLASSES,
VISITAS Y TALLERES
A lo largo del curso, contarás
con masterclasses, visitas y
talleres impartidos por expertos
de empresas para que conozcas
de primera mano la realidad
profesional de tu sector.

HERRAMIENTAS
PROFESIONALES
DALE
AL PLAY

Dispondrás de una licencia de:
› Office 365 Education

*Además, en el aula contarás con software
específicos de tu ciclo formativo (ver detalle en
ficha de curso).

COMPETENCIAS
DIGITALES

INGLÉS

Formación en modalidad online en los
programas del Certificado Microsoft
Office Specialist (MOS), con herramienta
de autoaprendizaje Jasperactive y,
semanalmente, un webinar grupal y una
tutoría individual online.

Refuerzo en inglés en modalidad
online en tres niveles (A2, B1, y B2), con
herramienta de autoaprendizaje, webinar
quincenal para mejorar tu writing y speaking
y una tutoría individual online.

iFP es centro autorizado por Microsoft
Imagine Academy. Fórmate y preséntate
a los exámenes oficiales presenciales para
obtener la certificación MOS.

Si quieres examinarte* para certificar tu
nivel de inglés, iFP es centro autorizado
por Cambridge English, por lo que podrás
realizarlo en nuestro centro.
*Derechos de examen no incluidos.

*Derechos de examen incluidos

BIBLIOTECA
DE CONTENIDOS
Contarás con una biblioteca virtual de
contenidos actualizados relativos a tu
ámbito profesional y que completan los de
tu programa formativo con artículos, vídeos
y bibliografía de interés.
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Seguimiento y Evaluación
Un equipo de profesionales que te acompañan
y realizan seguimiento a lo largo de tu
aprendizaje para que obtengas tu titulación.

Tutor/a
de ciclo

Profesores
expertos

Tutor/a de
prácticas FCT

La figura más visible y
presente en tu formación,
que realiza un seguimiento
personalizado y te ofrece
apoyo a lo largo de tus
estudios.

Profesionales en activo con
experiencia en empresas y
como docentes, que aportan
un valor diferencial a tu
experiencia formativa.

Su principal función es
realizar un seguimiento de tus
prácticas en la empresa para
que las completes con éxito.

¿Cómo es la evaluación?
La nota media de cada módulo refleja
tu esfuerzo diario. Tu calificación
corresponderá a la evaluación
continua, en la que se tiene en
cuenta las calificaciones de todos los
proyectos que realizas a lo largo del
curso, y a la nota de los exámenes
finales, que tienen lugar al final de
cada trimestre.
EVALUACIÓN
CONTINUA
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EXÁMENES
FINALES

Campus virtual
Aprenderás con la mejor herramienta
educativa. Un entorno virtual que te permite
consultar todos los contenidos del curso,
acceder a recursos complementarios y estar
conectado con tus profesores y compañeros.

También disponible para Android e iOS.
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Prácticas en empresa
Ponemos a tu alcance más de 800
convenios con grandes, medianas y
pequeñas empresas para que puedas
incorporarte al mundo laboral.

73%
DE LOS GRADUADOS EN
FP CONSIGUEN TRABAJO
ANTES DE 12 MESES

81%
DE NUESTROS ALUMNOS
EVALÚAN SU EXPERIENCIA
EN LAS FCT COMO
EXCELENTE
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¿CÓMO FUNCIONAN
LAS PRÁCTICAS FCT?
Tras el primer año,
presentamos tu
candidatura para realizar
prácticas a nuestras
empresas colaboradoras.
Las empresas seleccionan
a sus candidatos
buscando el encaje entre
sus requerimientos y tu
nivel de cualificación.

Expediente académico
Formación en idiomas
Competencias profesionales
y en tecnología
Actitud y motivación

Ejemplo de empresas donde algunos de
nuestros alumnos realizan prácticas:

Una de las ventajas
de un alumno de FP
es que suele tener
muchísimas ganas
de aprender.

Irene Villanueva
Odontóloga y directora
de la clínica Cauma
Espacio Dental
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Instalaciones

Vive una
experiencia única
Nuestros centros están ubicados en zonas
con excelentes comunicaciones y donde
dispondrás de una amplia diversidad de
espacios formativos.

Un ecosistema
diseñado para
facilitar el aprendizaje
práctico y dotado de
recursos tecnológicos
y equipamientos
profesionales, enfocados
a necesidades reales
trasladadas por la propia
industria.
Nuestras instalaciones están
construidas bajo compromisos
medioambientales e iniciativas
sostenibles.

Aula-clínica
Laboratorio Clínico
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SABER
MÁS

iFP Poniente
C/ Ronda de Poniente, 10
(Tres Cantos)
28760 Madrid

C4. Tres Cantos
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Farmacia y Parafarmacia
FP Grado Medio · Titulación Oficial
2 AÑOS / 1630h LECTIVAS / 370h PRÁCTICAS
iFP - PONIENTE
Mañanas Lu. a Vi. de 8,30 h. a 14,30 h.
Tardes Lu. a Vi. de 15 h. a 21 h.

Te gusta...
Gestionar Recursos
Ayudar a los demás
El ámbito sanitario

Podrás trabajar de...
Farmacia Hospitalaria
Auxiliar de Farmacia
Almacén de Medicamentos
Establecimientos de Parafarmacia

Opciones de Becas Oficiales
Beca Segunda Oportunidad
Beca Ministerio de Educación

EMPRESAS COLABORADORAS
SABER
MÁS
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Plan de Estudios Oficial
Año 1

Módulo
Anatomofisiología y
Patología Básicas

Horas

Organización general del organismo
Localización de las estructuras anatómicas
Identificación de los aspectos generales de la patología

120

Dispensación
de Productos
Parafarmacéuticos

Interpretación de demandas y prescripciones de productos parafarmacéuticos
Selección de productos sanitarios, biocidas, para la higiene bucodental, ortopedia
y prótesis y audioprótesis y óptica oftálmica

210

Disposición y Venta de
Productos

Marketing y merchandising
Atención al usuario
Actividades de venta
Productos de parafarmacia
Atención de reclamaciones

100

Oficina de Farmacia

La farmacia
Documentación farmacéutica
Aplicaciones informáticas
Almacén de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos
Control de pedidos
Trámite de facturación de recetas

170

Operaciones Básicas de
Laboratorio

Mantenimiento de materiales de laboratorio
Preparación de disoluciones
Separación de sustancias
Identificación y caracterización de sustancias
Toma de muestras

235

Primeros Auxilios

Valoración de accidentes y emergencias
Técnicas de primeros auxilios
Técnicas de soporte vital
Técnicas de control de estrés y apoyo psicológico

75

Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales

90

Formación y orientación
laboral (FOL)

Año 2

Unidades Formativas

Módulo

Unidades Formativas

Dispensación
de Productos
Farmacéuticos

El medicamento. Biofarmacia y farmacocinética
Dispensación de medicamentos, productos farmacéuticos de uso hospitalario,
productos homeopáticos, productos fitoterapéuticos y medicamentos de uso animal

145

Formulación Magistral

Puesta a punto de equipos de elaboración de productos farmacéuticos
Control de materias primas
Control de material de acondicionamiento
Elaboración de productos farmacéuticos
Envasado de productos farmacéuticos

165

Promoción de la salud
Desarrollo de programas de educación para la salud
Realización de controles analíticos sencillos
Apoyo psicológico al usuario

130

Servicios de farmacia en los centros hospitalarios y sociosanitarios dentro del
Sistema Nacional de Salud · Información farmacoterapéutica en un Servicio
de Farmacia Hospitalaria · Prestación farmacéutica al paciente oncológico ·
Preparados estériles y no estériles · Control del almacén · Dispensación de
medicamentos y productos sanitarios mediante protocolos normalizados de
trabajo del Servicio de Farmacia Hospitalaria · Orientaciones pedagógicas

85

Promoción de la Salud

Farmacia hospitalaria

Empresa e Iniciativa
Emprendedora

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Inglés técnico

Inglés técnico para Grado Medio

FCT

Formación en centros de trabajo

Horas

65

40

370

*Susceptible de cambios
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Dietética
FP Grado Superior · Titulación Oficial
2 AÑOS / 1600h LECTIVAS / 400h PRÁCTICAS
iFP - PONIENTE
Mañanas Lu. a Vi. de 8,30h. a 14,30h.
Tardes Lu. a Vi. de 15 h. a 21 h.

Te gusta...
El mundo de la nutrición
Promover buenos hábitos
Ayudar a los demás

Podrás trabajar de...
Dietista
Responsable de Alimentos
Educador Sanitario
Higiene de los Alimentos

Opciones de Becas Oficiales
Beca Comunidad de Madrid
Beca Segunda Oportunidad
Beca Ministerio de Educación

EMPRESAS COLABORADORAS
SABER
MÁS
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Plan de Estudios Oficial
Año 1

Módulo
Organización y Gestión
del Área de Trabajo
asignada en la Unidad de
Dietética
Alimentación Equilibrada

Fisiopatología Aplicada

Control Alimentario

Relaciones en el Entorno
de Trabajo

Formación y orientación
laboral (FOL)

Año 2

Unidades Formativas

Horas

Organización sanitaria general y específica
Gestión de existencias e inventarios
Tratamiento de la información/documentación
Calidad de la prestación del servicio o del producto
Economía sanitaria

95

Energía y requerimientos energéticos del ser humano
Procesos bioquímicos fundamentales de los principales nutrientes
Características bromatológicas de los alimentos
Necesidades y recomendaciones nutricionales
Valoración del estado nutricional de las personas
Digestión, absorción y metabolismo
Alimentación equilibrada· Alimentación colectiva

320

Digestión, absorción y metabolismo
Fisiopatología de los procesos metabólicos, de los síndromes «constitucionales»,
del aparato digestivo y de otros aparatos y sistemas

225

Reglamentación alimentaria
Características organolépticas de los alimentos
Agentes y mecanismos de transformación de los alimentos
Control y muestreo en alimentos
Calidad alimentaria
Análisis físico-químicos básicos de alimentos («in situ»)

190

La comunicación en la empresa
Negociación
Solución de problemas y toma de decisiones
Estilos de mando
Dirección de equipos de trabajo
Motivación en el entorno laboral

65

Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales

65

Módulo

Unidades Formativas

Educación sanitaria y
Promoción de la Salud

Salud pública
Estudio de la población
Medio ambiente social como factor influyente en el estado de salud
Técnicas de investigación social

160

Dietoterapia

Conceptos y alcance de la Dietoterapia
Dietas generales con características modificadas
Dietas adaptadas a situaciones fisiopatológicas
Dietas en situaciones especiales

240

Microbiología y alimentos
Toxicología alimentaria
Sistemas y métodos de conservación de productos alimenticios
Manipulación de productos alimenticios
Principios de tecnología culinaria
Higiene y limpieza de instalaciones
Métodos de higienización de alimentos

240

Formación en centros de trabajo

400

Microbiología e Higiene
Alimentaria

FCT

Horas

*Susceptible de cambios.
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Laboratorio Clínico
y Biomédico
FP Grado Superior · Titulación Oficial
2 AÑOS / 1630h LECTIVAS / 370h PRÁCTICAS
iFP - PONIENTE
Mañanas Lu. a Vi. de 8,30 h. a 14,30 h.
Tardes Lu. a Vi. de 15 h. a 21 h.

Te gusta...
La ciencia
Conocer cómo funciona el cuerpo humano
El ámbito sanitario

Podrás trabajar de...
Técnico en Laboratorio Clínico
Técnico en Laboratorio de Experimentación
Técnico en Laboratorio de Toxicología
Comercial de Productos Hospitalarios
y Farmacéuticos›

Opciones de Becas Oficiales
Beca Comunidad de Madrid
Beca Segunda Oportunidad
Beca Ministerio de Educación

EMPRESAS COLABORADORAS
SABER
MÁS
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Plan de Estudios Oficial
Año 1

Módulo
Gestión de muestras
biológicas

Año 2

Unidades Formativas

Horas

Análisis de la estructura organizativa del sector sanitario · Documentación del
laboratorio · Identificación de muestras biológicas · Realización de la recogida
· Selección de técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de
muestras · Protocolos de seguridad y prevención de riesgos

195

Técnicas generales de
laboratorio

Clasificación de materiales, equipos básicos y reactivos · Protocolos de
seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio · Realización de disoluciones
y diluciones · Procedimientos de separación de sustancias · Valoración técnica
de la coherencia y la fiabilidad de los resultados · Técnicas de microscopía y
digitalización de imágenes · Sistemas de gestión de la calidad en el laboratorio

230

Biología molecular y
citogenética

Procesos de laboratorios de citogenética y biología molecular · Cultivos celulares
· Técnicas de análisis cromosómico, extracción de ácidos nucleicos, PCR y
electroforesis al estudio de los ácidos nucleicos y hibridación con sonda · Métodos
de clonación y secuenciación del ADN

195

Fisiopatología general

Estructura y organización general del organismo humano · Proceso de desarrollo
de la enfermedad · Trastornos del sistema inmunitario · Enfermedades infecciosas
y del proceso de desarrollo tumoral · Enfermedades de los grandes sistemas del
organismo · Trastornos hemodinámicos y vasculares · Trastornos endocrinometabólicos y de la alimentación y el metabolismo

195

Empresa e iniciativa
emprendedora

Empresa e iniciativa emprendedora

Formación y orientación
laboral (FOL)

Incorporación al trabajo
Prevención de riesgos laborales

Módulo

Unidades Formativas

Análisis bioquímico

Técnicas de laboratorio de bioquímica clínica · Análisis de magnitudes bioquímicas
· Determinación de enzimas · Técnicas de estudio de muestras de orina ·
Caracterización de las determinaciones en heces y otros líquidos corporales ·
Determinación de magnitudes bioquímicas relacionadas con los trastornos de los
equilibrios hidroelectrolítico y ácido-base · Caracterización de las determinaciones
indicadas en estudios especiales

175

Técnicas de
inmunodiagnóstico

Técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo · Detección de
autoanticuerpos · Técnicas de estudio de hipersensibilidad · Técnicas de
identificación de poblaciones celulares por citometría de flujo · Valoración de la
funcionalidad de la inmunidad celular · Estudios de tipificación HLA

100

Microbiología clínica

Procedimientos de prevención de riesgos laborales y protección ambiental ·
Técnicas de tinción y observación de microorganismos · Medios para el cultivo de
microorganismos · Técnicas de aislamiento y de recuento de microorganismos
· Técnicas de identificación bacteriana · Técnicas de identificación de hongos y
parásitos · Identificación de virus

140

Técnicas de análisis
hematológico

Técnicas de tinción en extensiones de sangre periférica y médula ósea · Equipos
automáticos de análisis hematológico · Técnicas de análisis hematológico
al estudio de la serie roja, de las series blanca y plaquetar · Técnicas de
valoración de la hemostasia y la coagulación · Procedimientos para garantizar la
hematocompatibilidad · Preparación de hemoderivados

175

Inglés técnico

Inglés técnico para grado superior

50

Proyecto de laboratorio
clínico y biomédico

Proyecto de laboratorio clínico y biomédico

FCT

Formación en centros de trabajo

65
90

Horas

30
370
*Susceptible de cambios.
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Seguir estudiando
Si después de conseguir tu título en iFP,
quieres seguir estudiando, tienes la
oportunidad de hacerlo en
condiciones especiales.

Grado
Medio

Grado
Superior
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Familia Formativa
Informática y Comunicaciones

Farmacia y Parafarmacia

Laboratorio Clínico y
Biomédico

Dietética

Doble Titulación de
Grado Superior

Grado Superior (+2 años)
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ifp.es

LLÁMANOS GRATIS

900 494 834

Ven a visitarnos a:
iFP Madrid - Julián Camarillo

iFP Entertainment

Calle Julián Camarillo, 6A
28037 Madrid

Avenida de España, 4
28760 Tres Cantos

8,30am – 9pm
Lunes – Viernes

8am – 9pm
Lunes – Viernes

iFP Madrid - Alcalá

iFP Poniente

Calle Alcalá, 472
(entrada por Calle Santa Leonor)
28027 Madrid

Ronda de Poniente, 10
28760 Tres Cantos

8am – 9pm
Lunes – Viernes

8am – 9pm
Lunes – Viernes

iFP Barcelona

iFP Hospitalet

Carrer Llançà, 51
08015 Barcelona

Av. Josep Tarradellas i Joan, 171-177
08901 L’Hospitalet

8am – 9,30pm
Lunes – Viernes
iFP Gran Vía
Av. de la Gran Vía de L’Hospitalet,
153 08908 L’Hospitalet
8am – 9,30pm
Lunes – Viernes

Ref. 2022MADINFPRE
2022MADSANPRE
Ref.

8am – 9,30pm
Lunes – Viernes

