
ASISTENTE
FARMACÉUTICO

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA

ESCUELA DE EDUCACIÓN
CONTINUA Y OFICIOS



Otorgar a los participantes herramientas y conocimientos necesarios 
para desempeñarse en actividades de Farmacia supervisadas por el pro-
fesional Químico Farmacéutico, tales como venta de productos farma-
céuticos y la regulación sanitaria respecto a su distribución, condiciones 
adecuadas de almacenamiento y educación a los clientes respecto a far-
macoterapia como acciones terapéuticas, contraindicaciones y otros.

Objetivo:

El lugar de trabajo abarcará todo tipo de farmacias, hospitales, clínicas, 
entidades promotoras de salud, entre otras instituciones relacionadas.

Campo laboral:

Programa dirigido a todo público que haya egresado 4to medio y que 
deseen especializarse para desempeñarse en este rubro, también a ayu-
dantes y auxiliares de farmacia que deseen adquirir mayores herramien-
tas y conocimientos que le permitan optimizar su gestión actual. 

Público objetivo:
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Egresados de cuarto medio.

Requisitos de postulación:



MALLA CURRICULAR

ASISTENTE FARMACÉUTICO

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Conceptos y generalidades 
del rubro farmacéutico

Rol y Gestión administrativa 
del Asistente Farmacéutico 

Nociones elementales 
de anatomía y fisiología

Salud y 
enfermedades

Clasificación 
de los medicamentos

Normativa y 
Reglamentación 

vigente respecto a
la distribución y venta 

de productos farmacéuticos
 de uso
humano

Farmacología clínica 

Arsenal farmacológico 
[formulario nacional

y otros]

Abastecimiento y
 control de inventarios

(NT147)

Medicamentos alternativos, 
complementaria y

accesorios

Técnicas de venta 
y servicio al cliente

Desarrollo habilidades 
personales

Introducción 
a la farmacología

Marca personal y empleabilidad
exitosa.



Duración:
3 trimestres

Requisitos de postulación:
Educación secundaria completa.

Cantidad de horas:
360 horas académicas 

Formato:
Tres veces a la semana, 2 en aula virtual y los sábado de manera 
presencial.  Las actividades académicas serán vía plataforma y 
las actividades prácticas en sala de simulación.

Inicio: Marzo de 2022
Matrícula: $60.000
Arancel: $590.000 pagaderos en 10 cuotas

info@cftmass.cl
Teléfonos 712225713 - 712225921
WhatsApp  +56 9 99789698

MATRÍCULAS Y CONSULTAS:INFORMACIÓN GENERAL:


