
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1- Bioética 

2- Elaboración de Formulaciones Estériles 

3- Productos Médicos 

4- Dispensación de los Medicamentos 

5- Inglés 

6- Conocimientos del Medicamento 

7- Práctica Profesionalizante  III 

 

2° AÑO 

PERFIL DEL EGRESADO: 

El técnico Superior en Farmacia Hospitalaria es el profesional que desarrolla su actividad dentro de la farmacia de la institución hospitalaria, bajo la 

supervisión del profesional farmacéutico, en el marco de la legislación farmacéutica vigente. Por su formación está capacitado, para participar en el 

tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud a través de la preparación, control, dispensación, información de medicamentos y otras 

actividades orientadas a conseguir una utilización apropiada, segura y costo-efectiva de los medicamentos y productos sanitarios, en beneficio de 

los pacientes atendidos en el establecimiento asistencial. También, puede intervenir en acciones de investigación y educación permanentes. Su 

actividad implica el conocimiento y cumplimiento adecuado de las instrucciones establecidas en los protocolos de cada área de trabajo, descriptos 

como normas y procedimientos de actuación. Asimismo, desarrolla su práctica profesional con actitud ética, reflexiva y crítica, propendiendo a mejora 

la calidad de vida de las personas, familias y comunidad. 

. 

FUNCIONES QUE EJERCE EL PROFESIONAL:  

• Organizar y acondicionar los recursos materiales necesarios para el proceso de dispensación y distribución de los medicamentos y productos 

médicos. 

• Realizar los procedimientos técnicos y administrativos específicos de la Farmacia Hospitalaria. 

• Informar al farmacéutico responsable del Área, el resultado de su trabajo. 

• Realizar el mantenimiento diario del equipamiento utilizado en el área de trabajo. 

• Cumplir y verificar el cumplimiento de las normas de buenas prácticas de dispensación de medicamentos y productos médicos 

• Cumplir y verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en la manipulación de productos farmacéuticos. 

• Realizar los controles correspondientes a los insumos, equipamientos y técnicas utilizadas en el Servicio de Farmacia Hospitalaria. 

• Integrar Programas de Gestión de Calidad. 

• Registrar los datos referidos a los procesos a su cargo. 

 

ÁREA OCUPACIONAL: 

El Técnico Superior en Farmacia Hospitalaria desarrollará su ejercicio como profesional en el ámbito de la farmacia hospitalaria, bajo la supervisión 

de un profesional farmacéutico. Dicha farmacia deberá estar habilitada con Farmacéutico Director Técnico, según la legislación farmacéutica vigente. 

 

 

 
 
 
 1° AÑO 

 

1-Organización y Gestión en Servicios de salud  

2- Procesos Técnicos administrativos 

3- Seguridad e Higiene 

4- Principios Básicos del medicamento  

5- Elaboración de formulaciones NO estériles  

6- Aspectos Legales 

7- Gestión de la Calidad 

8-Metodología de la Investigación en servicio de 

Salud 

9-Práctica Profesionalizante  II 

1- Salud Pública 

2- Matemática 

3- Procesos Tecnológicos en Salud I 

4- Física y Química 

5- Práctica Profesionalizante  I  

6- Biología 

3° AÑO 

PLAN DE ESTUDIO 

MATRICULA PROVISORIA DE INSCRIPCION: 

$...................................... Efectivo, Visa, MasterCard o Cabal. 

11 cuotas de $:……………………(ajustables) desde marzo a enero, del 

1 al 10 de cada mes y abonando  con  Tarjeta Universitaria Banco 

Patagonia (gratuita), el valor es con DESCUENTO  

Material de estudio NO INCLUIDO. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

• 2 Fotos,  

• Fotocopia DNI,  

• Fotocopia de partida de nacimiento,  

• Fotocopia de Analítico del secundario,  

• Certificado de buena salud 

Tecnicatura Superior  en Farmacia Hospitalaria  -   Resolución N° 5621/19 

 

 
        Departamento Salud 

 

Título: Técnico Superior en FARMACIA HOSPITALARIA 

 
  

PORQUE ESTUDIAR EN SAN NICOLAS DE BARI 
  

• 40 Años de trayectoria en la educación otorgando Títulos Oficiales de Validez Nacional. 

• Enseñanza PERSONALIZADA, cátedras dictadas por prestigiosos “Profesionales-Docentes” 

• Prácticas y observaciones realizadas en importantes instituciones y/o empresas de la zona. 

• Educación presencial y online, podes ESTUDIAR Y TRABAJAR!! 

• CALIDEZ Y CALIDAD ES LO QUE NOS CARACTERIZA!!  
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LA FELICIDAD 
DE ESTUDIAR LO QUE TE GUSTA!!! 

 


