ESCUELA
DE
SALUD

FARMACIA

Nuestra Escuela
Tenemos la misión de formar profesionales técnicos en Salud, con competencias acordes a los avances
científicos tecnológicos, con valores éticos, liderazgo y vocación de servicio, que respondan a la demanda
laboral y social, contribuyendo al desarrollo del país.

Nuestra visión es ser líderes en la formación de calidad de profesionales técnicos de salud, capaces de responder
a las necesidades del mercado laboral con innovación y vocación de servicio.

Certificaciones
Propias
• Certificación en inyectables y primeros auxilios
• 2 Certificaciones en asistente en técnicas de control de calidad en la industria farmacéutica y fitoterapia
• 4 Certificaciones en asistencia en almacenamiento y distribución, gestión de marketing, operación y gestión
farmacéutica, ventas y manejo de clientes

Modulares
• Auxiliar técnico en expendio en farmacia
• Asistente en preparación y control de fármacos
• Asistente en gestión de logística farmacéutica

Título a nombre de la Nación:
Profesional Técnico en Farmacia

Av. Uruguay 514, Lima

(01) 411-5888
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Certificado en:
expendio de farmacia

Semestre I

Duración: 3 años
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Certificado en:
preparación y control
de fármacos

Semestre IV

Matemática para la salud

Anatomía y fisiología

Certificado en:
Gestión de logística
farmacéutica

Semestre VI

Composición química de productos
farmacéuticos

Química

3

Almacenamiento
y distribución farmacéutica

Farmacoterapia II

Bioseguridad
Biología

Gestión de Marketing farmacéutico

Farmacotecnia

Primeros auxilios
Trabajo de equipos

Preparados magistrales

Productividad digital
Operación y gestión farmacéutica

Semestre II

Investigación técnica e innovación

Toxicología
Inyectoterapia

Investigación digital

Microbiología aplicada a farmacia
Farmacología I

Gestión en Ventas y manejo de clientes

Semestre V
Farmacognosia

Comunicación y redacción laboral

Técnicas de control de calidad
en la industria farmacéutica

Inglés básico

Seminario integrador III

Semestre III
Bioquímica

Administración y legislación farmacéutica

Farmacoterapia I
Seminario integrador II

Patologías básicas

Liderazgo profesional

Responsabilidad ambiental

Farmacología II
Seminario integrador I

Entorno y actualidad

Comportamiento ético

Habilidades de pensamiento
Emprendimiento

Presentaciones profesionales

E.F.S.R.T

E.F.S.R.T

E.F.S.R.T

Los estudiantes realizarán E.F.S.R.T (Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo) a partir del ciclo II, mediante actividades
y proyectos productivos en empresas y la institución, con el propósito de consolidar las competencias propias de la carrera.

En Avansys, desarrollarás competencias para la empleabilidad en el transcurso de tu formación profesional.
Estas son:
Adaptación
al cambio

Comunicación

Responsabilidad
y sentido ético

Resolución
de problemas

Gestión de
personas

* Malla curricular sujeta a cambios por disposición ministerial. R.D. en trámite.
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Aplicación de
tecnología

Emprendimiento

