
   
 
 

QUÍMICA 
Área Profesional: Farmaquímica 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(QUIM0210) ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL ACONDICIONADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES (RD 1534/2011, de 31 de 
octubre) 

COMPETENCIA GENERAL: Organizar y participar en todas las operaciones del proceso de acondicionado de productos farmacéuticos y afines, controlando, coordinando y supervisando el funcionamiento, puesta en marcha, 
mantenimiento y parada de las instalaciones y equipos, cumpliendo y haciendo cumplir las normas de correcta fabricación, asegurando la liberación y trazabilidad del lote, y supervisando las condiciones de seguridad e higiene y 
ambientales establecidas. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados 

3 

QUI115_3 ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL DEL ACONDICIONADO DE 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 
AFINES 
(RD 1087/2005, de 16 de septiembre). 

UC0334_3 Organizar la producción de productos farmacéuticos y afines. 
• 3204.1022 Jefe/a de equipo en instalaciones para acondicionar 
productos farmacéuticos y cosméticos 
• Encargado/a de operadores de máquinas para fabricar y 
acondicionar productos químicos. 
• Supervisor/a de área de acondicionado. 
• Supervisor/a de área de planificación. 
• Coordinador/a de área. 

UC0335_3 
Verificar la conformidad de materiales, equipos, instalaciones y 
condiciones de proceso. 

UC0336_3 
Coordinar y controlar la fabricación de productos farmacéuticos y 
afines. 

UC0337_3 Garantizar la calidad de los productos acondicionados. 

UC0338_3 Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y ambientales 
del proceso farmacéutico y afines. 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 
Máx. horas 
distancia 

MF0334_3 Organización en industrias farmacéuticas y afines. 80   80 60 

MF0335_3 Áreas y servicios de las plantas farmacéuticas y afines. 120 

UF1160 Equipos e instrumentos de producción y servicios de las plantas farmacéuticas y 
afines. 80 50 

UF1162 Control y mejora de Proceso en industrias farmacéuticas y afines. 
40 20 

MF0336_3 Coordinación y control en el acondicionado de productos farmacéuticos y afines 160 

UF1364 Preparación de materiales y equipos en el acondicionado de productos 
farmacéuticos y afines 80 40 

UF 1365 Supervisión y control del proceso productivo en el acondicionado de 
productos farmacéuticos y afines 80 40 

MF0337_3: Garantía de calidad en el acondicionado de productos farmacéuticos y afines 140 

UF1366 Aseguramiento de la calidad de materiales y proceso de acondicionamiento 
de productos farmacéuticos y afines 

80 
 40 

UF1367 Ensayos de calidad y elaboración de informes en el acondicionado de 
productos farmacéuticos y afines 60 20 

MF0338_3 Normas de seguridad y ambientales del proceso farmacéutico y afines. 80   80 40 

MP0289 Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80   80  

  Duración total del certificado de profesionalidad 660  

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 
Experiencia profesional 

requerida 

MF0334_3 

Deberá cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 
–Estar en posesión del título de Bachiller 
–Estar en posesión de algún certificado de 
profesionalidad de nivel 3. 
–Estar en posesión de un certificado de 
profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y 
área profesional 
–Cumplir el requisito académico de acceso a 
los ciclos formativos de grado superior o haber 
superado las correspondientes pruebas de 
acceso a ciclos de grado superior 
–Tener superada la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años y/o de 45 
años 
–Tener, de acuerdo con la normativa que se 
establezca, los conocimientos formativos o 
profesionales suficientes que permitan cursar 
con aprovechamiento la formación 

  

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

•  Diplomado, Ingeniero técnico, Arquitecto Técnico o el título 
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes 

2 años 

MF0335_3 

 
UF1160 

Las unidades formativas de 
este módulo deben 
programarse siguiendo la 
secuencia establecida. 
 

2 años 

UF1162 

MF0336_3 

 
UF1364 
 

 
Las unidades formativas de 
este módulo deben 
programarse siguiendo la 
secuencia establecida. 

2 años 

UF 1365 

MF0337_3 

 
UF1366 
 

Las unidades formativas de 
este módulo deben 
programarse siguiendo la 
secuencia establecida. 

2 años 

UF1367 

MF0338_3   2 años 

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca 

 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

 CERTIFICADO 
 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

Aula de gestión 45 60   

Almacén de Productos Químicos 15 15  

Taller de Industria Farmaquímica 120 120  

 


