CURSO DE CAPACITACION PARA TECNICOS EN
FARMACIA HOSPITALARIA
-2020Tipo de Capacitación
Curso teórico-práctico con evaluación

Fundamentación
La rápida evolución que ha experimentado la Farmacia Hospitalaria implica la necesidad de
disponer de recursos humanos que colaboren con el Farmacéutico, capacitados en ese
campo de actuación desarrollando habilidades acordes a la complejidad de las tareas
requeridas; tales como preparación, control, fraccionamiento, dispensación y otras de alto
impacto en la logística de productos farmacéuticos y en la calidad de atención de los
pacientes atendidos en el establecimiento asistencial.
En éste sentido la realidad que se observa a lo largo del país es compleja y heterogénea,
por lo cual la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital propicia desde sus bases
la mejora de la calidad de las actividades y productividad de la Farmacia Hospitalaria a
través de procesos de capacitación en el ámbito de los servicios farmacéuticos siendo éste
el espacio natural para la práctica donde se agrega el valor fundamental a los contenidos
meramente teóricos.
La capacitación planificada y continua es una de las herramientas indispensables y
superadoras como elemento de mejora, empoderamiento y gratificación del factor humano,
por tanto la AAFH presenta este curso que si bien fue diseñado incluyendo núcleos de
contenido básico nivelador, para personal técnico, puede ser adaptado a quienes
desarrollen tareas auxiliares o administrativas en el ámbito de la Farmacia Hospitalaria,
resultando de gran utilidad tanto para cada agente involucrado como para el profesional
Farmacéutico en su rol de líder de los grupos de trabajo en los Servicios de Farmacia y sus
sistemas de atención relacionados, gestionando el factor humano con el propósito de dar
cumplimiento a la demanda del sistema de salud, con resultados óptimos de calidad y
seguridad, en el marco legal de su incumbencia.
La expectativa está centrada en la incorporación de conocimientos y la mejora en las
aptitudes y actitudes de modo progresivo a partir de los contenidos modulares, para ser

aplicados en sus lugares de trabajo, manteniendo una retroalimentación que permita
profundizar el proceso de enseñanza aprendizaje.
Para alcanzar dicho objetivo pedagógico y teniendo en cuenta la tendencia por
disponibilidad de tiempo y dedicación de los interesados, se proponen dos modalidades:
CONVENCIONAL y DEMANDA ESPONTANEA

Destinatarios




Personal técnico que trabaja en Farmacia Hospitalaria
Auxiliares o Idóneos de Farmacia
Aspirantes a desempeñarse en Farmacia Hospitalaria

Requisito excluyente: en todos los casos poseer nivel Secundario Completo

Objetivos



Establecer contenidos mínimos de capacitación para el desempeño eficiente y
seguro del personal de Farmacia Hospitalaria
Capacitar al personal que se desempeña o aspira a desarrollar tareas en Farmacia
Hospitalaria

Carga horaria
100 horas para ambas modalidades

Modalidad de trabajo y estrategia de enseñanza-aprendizaje
La modalidad del cursado es totalmente virtual, por medio de la plataforma Moodle en el
Campus Virtual de AAFH. Existiendo dos formas de acceso al mismo:
a- Convencional (con asistencia docente) el alumno dispone de acceso al material,
actividades y evaluaciones debiendo dar cumplimiento a un CRONOGRAMA CERRADO,
además cuenta con asistencia y comunicación con los docentes por medio de foros y
consultas inclusive sobre consignas y aplicación de la teoría a las actividades practicas
b- A demanda espontanea (On demand): el alumno dispone del material, actividades y
evaluaciones SIN cumplir un calendario cerrado, sino que desarrollara la secuencia lógica
de aprendizaje administrando sus tiempos disponibles , contando un plazo MAXIMO
establecido en 4 meses (desde el envío de su clave de acceso y contraseña)
El foro y la asistencia del docente en línea quedan excluidos en esta modalidad.

Luego de ser matriculados los alumnos deben dar cumplimiento a la secuencia de
aprendizaje:
1)Estudiar los núcleos de conocimiento presentes en cada Módulo (PDF- PPT con sonido
y otras) para lo cual deben disponer de los requisitos técnicos informáticos básicos para el
adecuado acceso a los materiales.
2) Participar de las consignas establecidas en foros abiertos por los docentes (si aplica)
3) Realizar las actividades prácticas presentadas según el contenido teórico
4) Realizar la actividad de evaluación obligatoria on line al finalizar cada módulo para
luego continuar con el siguiente
5) Realizar la actividad de evaluación integradora final obligatoria on line al finalizar el
cursado de todos los módulos
6) Completar la encuesta de satisfacción

*Nota importante 1:
Las condiciones establecidas para las instancias de evaluación no incluyen excepciones
por dificultades de índole tecnológica ej.: corte de energía y/o acceso a internet debiéndose
cumplir en los términos explicitados
Inscripciones
a-Los interesados deberán inscribirse según instructivo de la página web, adjuntando
documentación que se requiera en el plazo que estipule la coordinación, en la modalidad
elegida
b- Una vez completado el cupo y plazos de inscripciones definidos se dará por cerrada la
inscripción y no se inscribirá con posterioridad bajo ningún concepto.
c-La inscripción requiere e implica la aceptación de términos y condiciones por parte del
alumno.
d-A partir de la inscripción y pago la organización dispone de aproximadamente 7 días para
el envío de claves de acceso y contraseñas al mail informado
Nota importante 2:
-Para la modalidad Convencional se determinan fechas límites para cierre de inscripción,
no pudiendo ingresar nuevos alumnos -sin excepción. Dichas fechas son publicadas con
anticipación al inicio. La AAFH se reserva la posibilidad de definir cupo mínimo y máximo
para iniciar las distintas cohortes.
-Para la modalidad A demanda espontanea las inscripciones se mantienen abiertas durante
un periodo anual establecido por AAFH el cual es publicado con anticipación al ciclo.

Duración por módulo
-Modalidad Convencional (con asistencia docente)
Cada módulo tiene un tiempo promedio estimado de DOCE días aproximadamente
teniendo en cuenta cursado y evaluación

Nota importante 3:
Este periodo incluye la etapa de corrección de Actividades Prácticas, las mismas se definen
en Aprobado o No Aprobado, en caso de haber comentarios o sugerencias de mejoras
estos no requieren devolución, es decir que el alumno no debe subir nuevamente la
corrección en otro archivo, salvo excepción por decisión justificada del docente.
La Falta de presentación de actividades se considera No Aprobado
La duración total se determina en un periodo MAXIMO de 4 meses (acorde a cronograma
de trabajo establecido por AAFH). Cumplido el cronograma se produce el cierre de acceso
al campus, sin excepción
-Modalidad A demanda espontanea (on demand)
El alumno dispone del material, actividades y evaluaciones SIN cumplir un calendario
cerrado, sino que gestiona sus tiempos desarrollando la secuencia lógica de aprendizaje
para cada módulo en forma ordenada y consecutiva. Se sugiere tomar como marco de
referencia un periodo de DOCE días para cada módulo, a efectos de optimizar los objetivos
del curso.
Nota importante 4:
En el proceso de corrección, en caso de que el docente efectuara comentarios de
Actividades Prácticas se otorgan 48 hs. para que el alumno suba los cambios. Una vez
transcurrido dicho plazo se cierra bajo criterio docente como Aprobado o No Aprobado
La Falta de presentación de actividades se considera No Aprobado
La duración total se determina en 4 meses, tomados desde el envío de su clave de acceso
y contraseña; cumplido dicho plazo se produce el cierre de acceso al campus, sin
excepción.

Materiales
A través del Campus Virtual AAFH, el estudiante inscripto tendrá acceso al siguiente
material:
1) Video introductorio
2) Cronograma de actividades si aplica
3) Clases virtuales, las cuales se encuentran en presentaciones con sonido a cargo del
docente
En cada módulo el participante encontrará material complementario, bibliografía básica de
referencia, links de interés vinculados con la temática desarrollada etc.
4) Actividades prácticas con la modalidad presentada por cada docente

Plantel Docente y Contenidos
Los contenidos desarrollados son estructurados en módulos consecutivos conforme a la
complejidad creciente de los mismos brindando una visión integradora hacia el final del
curso y son dictados por:









Dra. Silvia Campos: Módulo I Salud Pública y Legislación
Dr. Ramiro Roberts: Módulo II Gestión: Recepción y almacenamiento de productos
farmacéuticos
Dra. Marisel Meder: Módulo III Nociones de cálculos básicos en matemática y
química
Dra. Graciela Gramajo: Módulo IV Vías de administración de los medicamentos
Dra. Sandra Agüero: Módulo V Productos médicos Nivel Básico
Dra. Jorgelina Montemarani: Módulo VI Rol del Técnico en Farmacia Hospitalaria
y Atención Primaria de la Salud
Dra. Sandra Agüero: Módulo VII Nociones de gestión de calidad.

Condiciones de Regularidad y Aprobación
Condiciones de regularidad
-Modalidad Convencional (con asistencia docente)
1- FOROS: Mínimo 5 MODULOS APROBADOS, según cronograma
El alumno deberá dar cumplimiento a una participación activa vinculada a la consigna
establecida en el/los mismos, bajo criterio del docente y según cronograma, no tomándose
en cuenta la participación meramente social.
No hay instancias de recuperación para FOROS

2- ACTIVIDADES PRÁCTICAS Mínimo 5 MODULOS APROBADOS, según cronograma
No hay instancias de recuperación para ACTIVIDADES PRACTICAS ya sea por FALTA de
presentación o No Aprobado
3- EVALUACIONES POR MODULO (PARCIALES) se deberá alcanzar un PROMEDIO de
6 (seis) en las evaluaciones parciales planificadas. Solo se permite 1 (uno) examen parcial
AUSENTE ó DESAPROBADO
-Modalidad A demanda espontanea (on demand)
1- ACTIVIDADES PRÁCTICAS Mínimo 5 MODULOS APROBADOS
En caso de ser requerido el alumno cuenta con 48 hs. para presentar correcciones,
transcurrido dicho plazo el docente, según su criterio, cerrara la nota.
No hay instancias de recuperación para ACTIVIDADES PRACTICAS, ya sea por FALTA de
presentación o No Aprobado
2- EVALUACIONES POR MODULO (PARCIALES) se deberá alcanzar un PROMEDIO de
6 (seis) en las evaluaciones parciales planificadas. Solo se permite 1 (uno) examen parcial
AUSENTE ó DESAPROBADO

Condiciones de aprobación ambas modalidades
La aprobación del curso será otorgada si se cumplen las condiciones de regularidad y se
aprueba el Examen final integrador con una nota igual o mayor a 7.
*Se reitera Nota importante 1:
Las condiciones establecidas para las instancias de evaluación no incluyen excepciones
por dificultades de índole tecnológica ej.: corte de energía y/o acceso a internet debiéndose
cumplir en los términos explicitados
Certificación final:
Los alumnos que cumplan las condiciones expuestas recibirán por medio del campus virtual
el Certificado como constancia de aprobación del curso; no se emitirá otro tipo de
constancia.

9. Comunicación

La vía de comunicación oficial establecida para alumnos de las distintas modalidades será
en primer lugar por correo electrónico hasta tanto se asignen claves de acceso, a partir de
la cual las novedades, avisos, etc. se realizarán por medio del campus, salvo situación de
fuerza mayor

10. Contacto
www.aafh.org.ar

info@aafhospitalaria.org.ar

