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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Competencia General

La competencia general de este título consiste en 
gestionar y participar en las operaciones de fabri-
cación, acondicionamiento y almacenamiento de 
productos farmacéuticos, biotecnológicos y afi-
nes, organizando el funcionamiento, la puesta en 
marcha y la parada de las instalaciones y equipos, 
según los procedimientos normalizados de traba-
jo y cumpliendo las normas de seguridad, preven-
ción de riesgos y protección ambiental.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevan-
tes son los siguientes:

•	 Encargado de operadores de máquinas para 
fabricar y acondicionar productos químicos.

•	 Supervisor de área de producción.

•	 Supervisor de área de acondicionado.

•	 Supervisor de área de planificación.

•	 Coordinador de área.

•	 Jefe de equipo de reactor/biorreactor.

•	 Técnico de control. – Coordinador de almacén.

•	 Encargado de fabricación.

•	 Jefe de equipo de procesos de extracción y pu-
rificación de productos biotecnológicos. 

•	 Jefe de equipo de sala blanca en biotecnología.

•	 Supervisor de área de procesos y servicio bio-
tecnológico.

•	 Supervisor de seguridad en procesos biotecno-
lógicos.

Competencias profesionales, 
personales y sociales

a) Organizar el trabajo en función de la planifica-
ción de la producción. 

b) Organizar y mantener las áreas de trabajo y los 
servicios auxiliares, asegurando la calidad del pro-
ducto. 

c) Cumplir las normas de protección ambiental y 
prevención de riesgos laborales en todas las activi-
dades del proceso productivo. 

d) Garantizar la calidad y trazabilidad del produc-
to, gestionando la documentación y el registro de 
datos del proceso productivo. 

e) Asegurar que los servicios e instalaciones auxi-
liares cumplen las condiciones de trabajo necesa-
rias.

f ) Realizar las operaciones del proceso de fabrica-
ción, supervisando el funcionamiento, puesta en 
marcha y parada de los equipos. 

TÉCNICO SUPERIOR EN FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS, BIOTECNOLÓGICOS Y AFINES
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g) Controlar los procesos de fabricación de pro-
ductos farmacéuticos, biotecnológicos y afines, 
asegurando su eficiencia y sostenibilidad. 

h) Determinar las características de los productos 
que intervienen en el proceso de fabricación. 

i) Identificar organismos, metabolitos y macromo-
léculas de interés biotecnológico, aplicando técni-
cas biotecnológicas. 

j) Obtener los datos biotecnológicos requeridos en 
el proceso productivo, utilizando bases de datos y 
programas informáticos. 

k) Obtener productos biotecnológicos, aplicando 
técnicas de cultivo y métodos de separación y pu-
rificación. 

l) Obtener productos farmacéuticos y afines, utili-
zando técnicas fisicoquímicas y galénicas. 

m) Realizar las operaciones de acondicionado de 
los productos, asegurando la trazabilidad del pro-
ceso. 

n) Gestionar el almacenamiento de los productos 
en condiciones de orden y limpieza, cumpliendo 
las normas de seguridad y calidad. 

ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, 
manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su 
entorno profesional, gestionando su formación y 
los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo 
de la vida y utilizando las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. 

o) Resolver situaciones, problemas o contingen-
cias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espí-
ritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 

miembros del equipo. 

p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con 
responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asu-
miendo el liderazgo, así como aportando solucio-
nes a los conflictos grupales que se presenten. 

q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clien-
tes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados y respe-
tando la autonomía y competencia de las personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su 
trabajo y el de su equipo, supervisando y aplican-
do los procedimientos de prevención de riesgos la-
borales y ambientales, de acuerdo con lo estable-
cido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión 
de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño 
para todas las personas», en las actividades profe-
sionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 

t) Realizar la gestión básica para la creación y fun-
cionamiento de una pequeña empresa y tener ini-
ciativa en su actividad profesional con sentido de 
la responsabilidad social. 

u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obliga-
ciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigen-
te, participando activamente en la vida económi-
ca, social y cultural.
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Objetivos Generales
a) Establecer la secuencia de operaciones para or-
ganizar el trabajo en función de la planificación de 
la producción. 

b) Definir los procedimientos necesarios para or-
ganizar y mantener las áreas de trabajo y los servi-
cios auxiliares. 

c) Analizar las situaciones de riesgo para asegurar 
el cumplimiento de las normas de protección am-
biental y prevención de riesgos laborales. 

d) Identificar las normas de correcta fabricación y 
buenas prácticas de distribución aplicables a cada 
proceso y producto para garantizar la calidad y tra-
zabilidad del producto. 

e) Seleccionar los parámetros de funcionamiento 
para asegurar que los servicios e instalaciones au-
xiliares cumplen las condiciones de trabajo nece-
sarias. 

f ) Seleccionar los equipos necesarios para realizar 
las operaciones del proceso de fabricación. 

g) Relacionar los parámetros, instrumentos y siste-
mas de regulación, para controlar los procesos de 
fabricación de productos. 

h) Aplicar los procedimientos de toma de muestra 
y las técnicas analíticas, para determinar las carac-
terísticas de los productos. 

i) Aplicar técnicas biotecnológicas a la identifica-
ción de los organismos y biomoléculas que inter-

vienen en el proceso productivo. 

j) Aplicar técnicas de bioinformática para obtener 
datos biotecnológicos. 

k) Aplicar técnicas de cultivo y métodos de sepa-
ración y purificación, para obtener productos bio-
tecnológicos. 

l) Aplicar técnicas fisicoquímicas y los principios 
básicos de la galénica, para obtener productos far-
macéuticos y afines. 

m) Seleccionar los envases y la información aso-
ciada al etiquetado, para realizar las operaciones 
de acondicionado de productos. 

n) Aplicar los protocolos de calidad y seguridad 
para gestionar el almacenamiento de los produc-
tos. 

ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades 
de aprendizaje relacionados con la evolución cien-
tífica, tecnológica y organizativa del sector y las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
para mantener el espíritu de actualización y adap-
tarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de inno-
vación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y 
de la vida personal. 

p) Tomar decisiones de forma fundamentada, 
analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos 
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y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, pro-
blemas o contingencias. 

q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, 
supervisión y comunicación en contextos de tra-
bajo en grupo, para facilitar la organización y coor-
dinación de equipos de trabajo. 

r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, 
adaptándose a los contenidos que se van a trans-
mitir, a la finalidad y a las características de los re-
ceptores, para asegurar la eficacia en los procesos 
de comunicación. 

s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos la-
borales y de protección ambiental, proponiendo y 
aplicando medidas de prevención personales y co-
lectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en 
los procesos de trabajo, para garantizar entornos 
seguros. 

t) Identificar y proponer las acciones profesionales 
necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño para todas las personas». 

u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en 
los trabajos y actividades realizados en el proceso 
de aprendizaje, para valorar la cultura de la eva-
luación y de la calidad y ser capaces de supervisar 
y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

v) Utilizar procedimientos relacionados con la cul-
tura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 

w) Reconocer sus derechos y deberes como agente 
activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y labora-
les, para participar como ciudadano democrático.

 


