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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de categoría 

especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta 

con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el 

trabajo docente desarrollado en 

Educa, basándose en una 

metodología completamente a la 

vanguardia educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador 

con tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y 

baremables en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa 

dirige parte de sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo 

que la consolida como una Empresa Socialmente Responsable. 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Curso de Farmacia Clínica (Titulación 

Universitaria + 6 ECTS)

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

150 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

99 €

PRECIO: CRÉDITOS:

Incluye materiales didácticos, 

titulación y gastos de envío.

6,00 ECTS

Titulación

Titulación Universitaria en Farmacia Clínica con 6 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua 

baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 
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Descripción

Este curso en Farmacia Clínica le ofrece una formación especializada en el materia. Los farmacéuticos 

clínicos son aquellos profesionales capacitados para ejercer su actividad laboral en todo tipo de unidades de 

cuidado de pacientes y se enfocan en el manejo de los fármacos y la medicación. La finalidad de esta 

disciplina es la dosificación, monitorización, identificación de efectos adversos y eficiencia económica para 

conseguir resultados óptimos de pacientes.

Objetivos
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- Conocer los criterios para seleccionar los medicamentos.

- Aprender cómo se lleva a cabo la dispensación y la distribución de medicamentos.

- Describir la adquisición, conservación y eliminación de medicamentos.

- Aprender qué es la farmaeconomía y el servicio de farmacia hospitalaria.

- Describir las aplicaciones e importancia de la nutrición artificial.

- Identificar el procedimiento para la valoración del estado nutricional del paciente hospitalario, junto con la 

formulación de preparados nutricionales.

- Caracterizar los distintos productos sanitarios de la farmacia clínica.

- Aprender la normativa vigente en materia de productos sanitarios y sistemas de gestión de calidad.

- Reflexionar acerca de la toxicología clínica. 

- Aprender los fundamentos de las intoxicaciones.

A quién va dirigido

El presente curso en Farmacia Clínica va dirigido a todos aquellos profesionales sanitarios y del ámbito de la 

farmacia que quieran especializarse en farmacia clínica, adquiriendo con los conocimientos más 

actualizados en la materia.

Para qué te prepara

El presente curso en Farmacia Clínica dotará al alumnado de todos los conocimientos y competencias 

necesarias para enfocar su carrera laboral hacia el ámbito de la farmacia clínica.

Salidas Laborales

Desarrolla su actividad profesional tanto de forma autónoma como integrado en empresas, públicas o 

privadas, destinadas a la farmacia clínica.
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Materiales Didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Farmacia Clínica'

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Farmacia Clínica'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

Formas de Pago

 - Contrareembolso

 - Tarjeta
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Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que 

hay disponibles

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Curso-Farmacia-Clinica
https://www.facebook.com/Euroinnova/
https://www.instagram.com/euroinnova/
https://www.linkedin.com/school/euroinnova/
https://www.pinterest.es/Euroinnova/
https://www.twitter.com/Euroinnova
https://www.youtube.com/Euroinnova
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Curso de Farmacia Clínica (Titulación Universitaria + 6 ECTS) Ver Curso

Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los máximos 

criterios de calidad en la formación y 

formamos parte de la Asociación 

Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.
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Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas de 

empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SELECCIÓN DEL MEDICAMENTO

   1.Selección de medicamentos

        1.- Concepto de selección de medicamentos

        2.- Niveles de selección de medicamentos

        3.- Metodología y principales criterios de selección

   2.Comisión de Farmacia y terapéutica

        1.- ¿Qué es la Comisión de Farmacia y Terapéutica?

   3.Guías Farmacoterapéuticas

        1.- Elaboración de la Guía Farmacoterapéutica

        2.- Criterios de inclusión o exclusión de medicamentos en las Guías Farmacoterapéuticas

   4.Información sobre el medicamento

        1.- Centros de información sobre medicamentos

        2.- Fuentes de información

        3.- Ficha técnica del medicamento

        4.- Prospecto

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISPENSACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS

   1.Dispensación de medicamentos

        1.- Dispensación de medicamentos de especial control

        2.- Dispensación a pacientes externos

   2.Distribución de medicamentos

        1.- Botiquín de planta

        2.- Reposición de Stocks o Stock de planta

        3.- Petición por paciente

        4.- Dosis unitarias

Temario
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   3.Sistemas automatizados de dispensación y distribución de medicamentos

        1.- Descripción de los sistemas de automatización

        2.- Objetivos y consideraciones

        3.- Ventajas e inconvenientes de los SADME

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS

   1.Adquisición de medicamentos

        1.- Fuentes de adquisición y método de selección de proveedores

        2.- Método de selección de proveedores

        3.- Adquisición de estupefacientes y psicótropos

   2.Conservación y almacenamiento de medicamentos

        1.- Conservación de medicamentos termolábiles

   3.Gestión de stocks de medicamentos

        1.- Tipos de inventario

        2.- Técnicas de gestión de stock

        3.- Índices de rotación de stock

   4.Eliminación de medicamentos y productos sanitarios. Gestión de residuos

        1.- Clasificación de los residuos

        2.- Residuos químicos y citostáticos

        3.- Gestión de residuos en centros sanitarios

   5.Logística inversa

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FARMAECONOMÍA Y SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA

   1.Organización y servicios del Servicio de Farmacia Hospitalaria

        1.- Funciones del Servicio de Farmacia Hospitalaria

        2.- Cartera de servicios de las áreas del SFH

   2.Estructura del Servicio de Farmacia Hospitalaria (SFH)

        1.- Almacenes

        2.- Zona de dispensación

        3.- Zona administrativa

        4.- Centro de información del medicamento (CIM)

        5.- Área de Farmacotecnia

        6.- Otras áreas

   3.Farmacoeconomía y Farmacoepidemiología

        1.- Evaluación económica de los medicamentos

        2.- Métodos de análisis farmacoeconómico

        3.- Comparación entre diferentes alternativas terapéuticas

        4.- Limitaciones de las evaluaciones económicas de medicamentos

   4.Estudios de utilización de medicamentos (EUM)

        1.- Clasificación de los EUM

        2.- Sistemas de clasificación de medicamentos
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        3.- Variables o parámetros descriptivos cuantitativos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NUTRICIÓN ARTIFICIAL. FLUIDOTERAPIA

   1.Soporte nutricional

        1.- Cálculo de los requerimientos nutricionales

        2.- Evaluación de la respuesta al soporte nutricional

   2.Asistencia nutricional intensiva

        1.- Nutrición enteral

        2.- Nutrición parenteral

   3.Fluidoterapia

        1.- El agua en el organismo

        2.- Soluciones disponibles para la fluidoterapia intravenosa

        3.- Indicaciones de la fluidoterapia

        4.- Complicaciones de la fluidoterapia

UNIDAD DIDÁCTICA 6. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL PACIENTE HOSPITALARIO. 

FORMULACIÓN DE PREPARADOS NUTRICIONALES

   1.Valoración del estado nutricional del paciente. Cálculo de índices pronósticos

        1.- Valoración global del paciente

        2.- Valoración de los compartimentos graso y proteico

        3.- Valoración del sistema inmunitario

   2.Procesos patológicos donde se indica

        1.- Procesos patológicos donde se indica la nutrición enteral

        2.- Procesos patológicos donde se indica la nutrición parenteral

        3.- Controles clínicos al paciente con soporte nutricional

   3.Formulación de preparados para nutrición parenteral

        1.- Nutrientes utilizados formulación de preparados para nutrición artificial

        2.- Inestabilidad e incompatibilidad en las preparaciones para nutrición parenteral

        3.- Preparación de fórmulas para nutrición artificial

        4.- Identificación y conservación de los preparados nutricionales

        5.- Control de calidad y esterilidad

        6.- Recomendaciones FDA en la elaboración de NP

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PRODUCTOS SANITARIOS

   1.Definición, características y clasificación

        1.- Clasificación de los productos sanitarios

   2.Material de cura: algodón, gasas, esparadrapos, adhesivos sanitarios y apósitos

   3.Productos sanitarios para la inmovilización y sujeción: vendas, vendajes y productos elásticos

        1.- Vendas y vendajes

        2.- Productos elásticos

   4.La insuficiencia venosa: varices y medias terapéuticas

        1.- Varices
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        2.- Medias terapéuticas

   5.Material de sutura: hilos y agujas

   6.Equipos de inyección

   7.Sondas, catéteres y cánulas

        1.- Sondas

        2.- Catéteres

        3.- Cánulas

   8.Productos sanitarios para incontinencia

   9.Ostomías: cuidados, dispositivos y accesorios

  10.Anticonceptivos de barrera

  11.Productos de óptica oftálmica

  12.Material utilizado para la higiene

  13.Productos infantiles

  14.Productos sanitarios de uso específico en hospitales

  15.Aplicaciones informáticas de base de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE PRODUCTOS SANITARIOS. SISTEMAS 

DE GESTIÓN DE CALIDAD

   1.Introducción

        1.- Delimitación del concepto

   2.Legislación Nacional sobre Productos Sanitarios

   3.La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

   4.Clasificación y Marcado de Conformidad

   5.Vigilancia de Productos Sanitarios

   6.La Norma ISO 13485:2016

   7.Objeto y Campo de Aplicación de ISO 13485:2016

        1.- Objeto

        2.- Aplicación

   8.Relación con la Norma ISO 9001.

   9.Beneficios de la Aplicación de la ISO 13485

        1.- Proceso de Gestión de los riesgos aplicados a los procesos

        2.- ¿Cómo identificamos los riesgos?

  10.Normativa relacionada

        1.- Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de Abril, sobre los productos 

sanitarios

        2.- Real Decreto 1591/2009

        3.- Real Decreto Legislativo 1/2015

  11.La Gestión de la Calidad

        1.- Requisitos generales en la gestión de la calidad

        2.- Requisitos que debe reunir la documentación
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTRODUCCIÓN A LA TOXICOLOGÍA CLÍNICA

   1.Introducción y definiciones

   2.Evaluación de la toxicidad y el riesgo

        1.- Tratamiento local de urgencia

        2.- Tratamiento general de urgencia

   3.Analítica toxicológica

        1.- Tipos de muestras

        2.- Almacenamiento de las muestras

        3.- Técnicas analíticas

   4.Mecanismo de acción de los tóxicos

        1.- Clasificación de los mecanismos de acción

   5.Unidad de Asistencia Farmacoterapéutica al Intoxicado en el Hospital

        1.- Subunidad de información toxicológica

        2.- Subunidad de análisis toxicológico

        3.- Subunidad de Farmacotecnia toxicológica

UNIDAD DIDÁCTICA 10. INTOXICACIONES

   1.Introducción a las intoxicaciones

        1.- Tipos de intoxicación

        2.- Sintomatología en las intoxicaciones

   2.Principales tipos de intoxicaciones medicamentosas agudas

        1.- Intoxicaciones por analgésicos y antiinflamatorios

        2.- Intoxicaciones por psicofármacos

   3.Antídotos

        1.- Insolubilización

        2.- Quelación

        3.- Transformación en un producto menos tóxico

        4.- Formación de complejos

   4.Antagonistas

        1.- Aumentar la eliminación del tóxico

        2.- Bloqueo competitivo

        3.- Competición por los receptores específicos del tóxico

        4.- Restauración de la función bloqueada por el tóxico

        5.- Otras sustancias útiles

        6.- Principales Grupos de Microorganismos
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