Educación

CONTINUA

PROGRAMA SEMIPRESENCIAL

Asistente de

Farmacia
HORARIO

Lunes y Viernes
de 07:00 p.m. - 09:15 p.m.

INICIO

TODOS LOS MESES

DURACIÓN

4 meses - 96 horas académicas

OBJETIVO DEL CURSO

Está dirigido al público en general que necesite iniciar sus labores en la Farmacia o potenciar
su perfil profesional. Adquirirás conocimiento 100% actualizado en conceptos, herramientas,
habilidades y competencias de la asistencia básica en Farmacia en las organizaciones para
el expendio, almacenamiento o preparación de preparados magistrales entre otros.
Asimismo, comprenderás como aplicar todo lo aprendido en situaciones reales de trabajo,
con el fin de poder optimizar tu capacidad y productividad laboral, mejorando la eficiencia de
tu desempeño respetando la normatividad vigente

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Entenderás y emplearás los conceptos básicos de los medicamentos y las buenas prácticas
de almacenamiento en establecimientos farmacéuticos.
Comprenderás y aplicarás los protocolos de expendio de los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios, según la normatividad vigente.
Comprenderás y aplicarás los preparativos de los insumos, materiales y equipos para la
elaboración de los preparados magistrales en una farmacia especializada.

DIRIGIDO

Público en general.
Estudiantes, egresados y profesionales con experiencia en carreras relacionadas a
Ciencias de la Salud.

TEMARIO
MÓDULO 1
Clasificación de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios
Clasificación de los Establecimientos Farmacéuticos
Intorucción a la Farmacología
Sistemas de Ordenamiento en el Almacén Farmacéutico
Cuidado, Control y Mantenimiento del Almacén Farmacéutico
MÓDULO 2
Protocolos de atención del Auxiliar de Farmacia y Normatividad vigente
Protocolos de Atención de la Receta Médica
Fundamentos de Farmacología
Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud
Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales del Perú
MÓDULO 3
Fundamentos de Toxicología. Prevención y Tratamiento de Intoxicaciones
Reacciones Adversas a los Medicamentos y Farmacovigilancia
Procedimientos, Instrumentos, Insumos, Materiales y Equipos de Tecnología Farmacéutica
Principios de la Buenas Prácticas de Manufactura y Tecnología Farmacéutica
Elaboración de Preparados Magistrales en la Farmacia Especializada
MÓDULO 4
Práctica presencial en laboratorios 100% equipados de Carrión

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN CARRIÓN?

53 años de trayectoria nos respaldan:

Carrión se encuentra en el TOP 10

de los mejores institutos de educación
superior del país y es el primero en Salud
Fuente: Estudio de imagen y percepción de instituto y universidades IPSOS - Segmento Postulantes 2021
Universo: Jóvenes de 15 a 18 años de los NSE ABCDE que piensan postular a un instituto de educación superior en los próximos dos años
Muestra : Total de jóvenes interesados en llevar estudios de educación superior en los próximos dos años (704) en Lima Metropolitana.

er
Primer instituto del país
en firmar un convenio
internacional de
continuidad académica

Instituto de salud
licenciado por
MINEDU

Calidad académica
y prestigio acreditados

Innovadora metodología
de aprendizaje con
enfoque práctico

Exclusiva Plataforma
y Campus Virtual

CONSULTA POR TU DESCUENTO EXCLUSIVO

programascarrion

@educacioncontinua_carrion

