
Cursos teleformación

� Análisis clínicos elementales Análisis clínicos elementales Análisis clínicos elementales Análisis clínicos elementales (90 h) 

� Anatomofisiología y patología básicas Anatomofisiología y patología básicas Anatomofisiología y patología básicas Anatomofisiología y patología básicas (100 h)

� Antimicrobianos en farmacia Antimicrobianos en farmacia Antimicrobianos en farmacia Antimicrobianos en farmacia (100 h)

� Atención farmacéutica en  primeros auxilios Atención farmacéutica en  primeros auxilios Atención farmacéutica en  primeros auxilios Atención farmacéutica en  primeros auxilios (100 h)

� Consejo Farmacéutico en afecciones respiratorias Consejo Farmacéutico en afecciones respiratorias Consejo Farmacéutico en afecciones respiratorias Consejo Farmacéutico en afecciones respiratorias (100 h)¡Nuevo!¡Nuevo!¡Nuevo!¡Nuevo!

� Consejo farmacéutico en patologías frecuentes Consejo farmacéutico en patologías frecuentes Consejo farmacéutico en patologías frecuentes Consejo farmacéutico en patologías frecuentes (100 h)

� Cuidados maternoCuidados maternoCuidados maternoCuidados materno----ginecológicos ginecológicos ginecológicos ginecológicos (100 h) 

� Formulación magistral Formulación magistral Formulación magistral Formulación magistral (100 h)

Farmacia
� Inglés nivel 1 (A1) Inglés nivel 1 (A1) Inglés nivel 1 (A1) Inglés nivel 1 (A1) (100 h)

� Inglés nivel 2 (A2) Inglés nivel 2 (A2) Inglés nivel 2 (A2) Inglés nivel 2 (A2) (100 h)

� Inglés nivel 3 (B1) Inglés nivel 3 (B1) Inglés nivel 3 (B1) Inglés nivel 3 (B1) (100 h) 

� Inglés nivel 4 (B2Inglés nivel 4 (B2Inglés nivel 4 (B2Inglés nivel 4 (B2) (100 h)

Inglés

� Atención básica al cliente  Atención básica al cliente  Atención básica al cliente  Atención básica al cliente  (50h)

� Atención al cliente en el proceso comercial  Atención al cliente en el proceso comercial  Atención al cliente en el proceso comercial  Atención al cliente en el proceso comercial  (40 h)

� EscaparatismoEscaparatismoEscaparatismoEscaparatismo comercial comercial comercial comercial (90h)

� Herramientas tecnológicas al servicio de la gestión comercial Herramientas tecnológicas al servicio de la gestión comercial Herramientas tecnológicas al servicio de la gestión comercial Herramientas tecnológicas al servicio de la gestión comercial 
de clientes de clientes de clientes de clientes (60 h)

Comercio y Marketing

� Formulación magistral Formulación magistral Formulación magistral Formulación magistral (100 h)

� Iniciación a la homeopatía Iniciación a la homeopatía Iniciación a la homeopatía Iniciación a la homeopatía (100 h)

� Nutrición y dietética Nutrición y dietética Nutrición y dietética Nutrición y dietética (100 h)

� Pediatría, embarazo y geriatría en la O.F. Pediatría, embarazo y geriatría en la O.F. Pediatría, embarazo y geriatría en la O.F. Pediatría, embarazo y geriatría en la O.F. (100h)

� Plantas medicinales en la O.F. Plantas medicinales en la O.F. Plantas medicinales en la O.F. Plantas medicinales en la O.F. (100 h)

� Promoción y educación para la salud Promoción y educación para la salud Promoción y educación para la salud Promoción y educación para la salud (100 h)

� Sistema nervioso central: trastornos afectivos y neurodegenerativos        Sistema nervioso central: trastornos afectivos y neurodegenerativos        Sistema nervioso central: trastornos afectivos y neurodegenerativos        Sistema nervioso central: trastornos afectivos y neurodegenerativos        
(100 h)

� Sistemas personalizados de dosificación  SPD Sistemas personalizados de dosificación  SPD Sistemas personalizados de dosificación  SPD Sistemas personalizados de dosificación  SPD (20 h)

� Terapia del dolor Terapia del dolor Terapia del dolor Terapia del dolor (100 h)

� Trastornos digestivos Trastornos digestivos Trastornos digestivos Trastornos digestivos (100 h)

� ValoraciónValoraciónValoraciónValoración eeee interpretacióninterpretacióninterpretacióninterpretación dededede análisisanálisisanálisisanálisis clínicosclínicosclínicosclínicos (100 h)

Informática

� Internet, redes sociales y dispositivos digitales Internet, redes sociales y dispositivos digitales Internet, redes sociales y dispositivos digitales Internet, redes sociales y dispositivos digitales (30 h)

� Word Word Word Word (30 h)

� Excel  Excel  Excel  Excel  (50 h)

� Access Access Access Access (50 h)

� PowerPoint PowerPoint PowerPoint PowerPoint (30 h)

� Gestión auxiliar de personal Gestión auxiliar de personal Gestión auxiliar de personal Gestión auxiliar de personal (90 h)

� Gestión del Marketing 2.0 Gestión del Marketing 2.0 Gestión del Marketing 2.0 Gestión del Marketing 2.0 (90h)

� Marketing y promoción en el punto de venta Marketing y promoción en el punto de venta Marketing y promoción en el punto de venta Marketing y promoción en el punto de venta (70h) 

� Técnicas Técnicas Técnicas Técnicas de venta de venta de venta de venta (70h)

� Venta Venta Venta Venta online online online online (30h)


