CURSO DE:

AUXILIAR DE FARMACIA VIRTUAL
TEÓRICO Y PRÁCTICO CON IMPORTANTE SALIDA LABORAL
PRESENTACIÓN:
El Auxiliar de Farmacia debe cumplir con todas las funciones que el Farmacéutico le
delegue.
Dichas tareas son muy importantes en la actividad diaria de la farmacia, tales como
administrativas, de auditorías, manejo de obras sociales, prepagas y mutuales,
solicitudes a las droguerías, inventarios, control de stock, control de vencimientos,
control de almacenamiento de los medicamentos, atención al público, etc.
Por lo tanto, para formar parte del personal farmacéutico, es necesario contar con
una amplia capacitación.
OBJETIVOS:
• Capacitarse íntegramente para desempeñar el puesto de auxiliar de farmacia.
• Aprender todos los aspectos administrativos, técnicos y herramientas
comerciales necesarias para ejercer la actividad farmacéutica.
• Ejercitar la resolución de situaciones críticas que puedan producirse
diariamente en una farmacia.
DESTINATARIOS:
Personas que deseen trabajar como Auxiliar de Farmacia.
MODALIDAD:
• Virtual.
• Clases de 2 horas, dictadas una vez por semana a través del programa Zoom.
• Asesoramiento permanente al alumno, aula virtual y material disponible las
24 hs.
• Duración del curso: 5 meses (20 clases).
INICIO DEL CURSO:
• Sábado 20 de febrero a las 9.00 hs.
DÍA, HORARIO Y FORMA DE CURSADO:
• Sábados de 9.00 a 11.00 hs. (turno mañana)
• Se dicta a través del programa Zoom.
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INSCRIPCIÓN - REQUISITOS - EDAD:
• Envía tus datos personales por whatsapp al cel.: (0351) 155-648596
• Dispositivo tecnológico (celular o computadora) con conexión a wifi.
• Edad: a partir de los 17 años sin edad límite.
INVERSIÓN:
Para realizar el curso deberás abonar:
• Inscripción de $ 2.000 (pesos dos mil)
• 5 (cinco) cuotas mensuales de $ 2.500 (pesos dos mil quinientos) y
• Entrega de Certificado de $ 1.500 (pesos mil quinientos)
DESCUENTO:
Abonando el curso completo:
• Un pago en efectivo de $ 14.000 (pesos catorce mil)
(descuento válido hasta la fecha de la reunión informativa).
FORMAS DE PAGO:
Con efectivo y tarjetas de crédito.
HORARIO DE ATENCIÓN DE INSTITUTO CIVIS:
Lunes, miércoles y viernes de 15 a 21 hs.
Miércoles y sábados de 9 a 13 hs.
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