


OBJETIVOS DEL CURSO.

GENERAL
Establecer los procedimientos y conocimientos necesarios 
aplicables para el servicio de atención y venta de productos 
en una unidad de farmacia. 

ESPECÍFICOS.
El auxiliar de laboratorio clínico:

• Describir el ámbito de actuación del auxiliar de farmacia: la 
   unidad de farmacia.

• Ofrecer los conocimientos básicos relativos a almacenamiento, 
   conservación y la dispensación de los medicamentos.

• Presentar la legislación farmacéutica básica que necesita conocer
   un auxiliar de farmacia. 

• Acerca a los/as estudiantes a la terminología básica y aplicable 
   del medicamento.

• Aplicar a cada una de las actividades la formación ética y desarrollo 
  de valores centrado en principios humanistas vinculados con la 
  asistencia personal. 



METODOLOGÍA
El curso comprende de 3 módulos, el contenido 
está distribuido de la siguiente manera 180 
horas teóricas y 250 horas de práctica de acuer-
do a la relación teórica en una sola fase. 

Cada una de estas unidades se desarrollará de la 
siguiente manera:

CLASES ONLINE
Reforzamiento de ideas, discusión sobre temas 
programados, temas de debate, trabajos grupales, 
talleres, trabajos prácticos, presentación de 
nuevos contenidos. 

Las clases serán teórico (online) y prácticas, en 
ellas el facilitador expondrá la materia objeto de 
estudio, explicando los aspectos más importantes 
y difíciles de comprender, poniendo de manifiesto 
diferentes problemas y soluciones y presentando 
a los alumnos casos reales.
 
Generalmente, dentro del proceso educativo, el 
docente explica una parte de la materia y, 
seguidamente, propone a los alumnos una 
actividad de aplicación de dichos contenidos. 
Sin embargo, el ABP se plantea como medio para 
que los estudiantes adquieran esos conocimientos y 
los apliquen para solucionar un problema real o 
ficticio, sin que el docente utilice la lección magistral 
u otro método para transmitir ese temario. 



MÓDULOS:

1. TÉCNICAS COMUNICACIÓN Y 
   ORGANIZACIÓN DE LA FARMACIA

2. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 
     DE UNA UNIDAD DE FARMACIA 

3. ATENCIÓN AL CLIENTE EN UNA 
    UNIDAD DE FARMACIA.

ESTRUCTURA ACADÉMICA
DEL CURSO 
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Estatal de Milagro

METODOLOGÍA DE TRABAJO

a) Clases magistrales bajo la plataforma 
      zoom.
b) Presentación de imágenes para el 
      Conocimiento.

 c)  Revisión Bibliográfica.

50 $
SEPARA TU CUPO CON:

650$
PROMOCIÓN

ANTES: $820
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