AUXILIAR DE FARMACIA 200H
Objetivos generales del curso
1. Adquirir las nociones básicas de física y química necesarias para
trabajar en establecimientos o laboratorios de farmacia.
2. Entender las principales operaciones que se emplean en la fabricación
de medicamentos.
3. Familiarizarse con la terminología relacionada con los medicamentos
y con su elaboración (“preparado galénico”, “principio activo”,
“excipiente”, “fórmula magistral”, etc.).
4. Profundizar en el estudio de las distintas vías de administración de los
productos farmacéuticos y de las formas farmacéuticas empleadas en
cada caso.
5. Conocer el funcionamiento de los diversos órganos del cuerpo
humano y adquirir nociones sobre la farmacología relacionada con cada
uno de ellos.
6. Dentro del ámbito de su competencia.
Para quien es este curso
· Personas interesadas en obtener una formación técnica que les permita
trabajar como Auxiliares de Farmacia, apoyando a los farmacéuticos en su
labor cotidiana y de ayuda al paciente.
· Personas con formación relacionada con esta disciplina (Enfermeros,
Técnicos Auxiliares de Enfermería, Veterinarios, Tecnólogos médicos,
Visitadores Médicos, etc.).
· Este curso es una opción de educación especializada para las personas,
que deseen tener un enfoque diferente de las ciencias de la salud incluso
al acabar los estudios de Educación Secundaria, o que sin poseer ninguna
titulación desean tener los conocimientos requeridos para el desarrollo de
la profesión de Auxiliar de Farmacia.

Requisitos
Interés por capacitarse y entregar un servicio de calidad a las personas,
poseer disponibilidad completa para trabajar y adaptarse a turnos y
Enseñanza Media Completa.
Unidades
Al completar el curso, el alumno adquiere habilidades en aspectos
teóricos y prácticos para ejecutar actividades de colaboración al Químico
Farmacéutico, bajo supervisión, que incluyen tareas de almacenamiento,
logística y venta de productos farmacéuticos.
·

Generalidades

·

Tecnología de la Farmacia.

·

Origen y mecanismo de acción de los fármacos.

·

Bioquímica y farmacocinética básica.

·

Reacciones adversas de medicamentos.

·

Interacciones de los medicamentos en circunstancias especiales.

·

Formas farmacéuticas

·

Tratamientos farmacológicos de aparatos y sistemas

·

La farmacia hospitalaria.

