Centro adscrito

Máster en Gestión y
Servicios Profesionales
en Farmacia Comunitaria

Descripción
El Máster en Farmacia
Comunitaria de CUNIMAD, con
título de la Universidad de Alcalá
de Henares (UAH), prepara
a profesionales sanitarios
para gestionar la oficina de
farmacia como punto de venta,
para la gestión de compras
y para la implementación de
estrategias de negociación.

Objetivos
Gracias al Máster, como alumno, podrás::
>> Aplicar estrategias de marketing farmacéutico
en farmacia comunitaria, adecuadas al conocimiento del perfil del paciente.
>> Realizar un correcto asesoramiento en patologías
de consulta frecuente en la Farmacia Comunitaria.
>> Aprender a realizar una correcta atención farmacéutica, poniendo en el centro del proceso
al paciente.
>> Llevar a cabo campañas de salud pública para los
usuarios de la Farmacia Comunitaria, mejorando
la educación sanitaria del entorno.
>> Conocer las diferentes técnicas de comunicación
y saber utilizarlas para poder educar al paciente
sobre el uso racional de los medicamentos.
>> Asegurar el cumplimiento farmacoterapéutico.
>> Realizar una gestión eficaz de las actuaciones
farmacéuticas, como el marco legal donde se
desarrollan.
>> Conocer los protocolos y procedimientos de la
Farmacovigilancia.
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Descripción
Metodología

Recursos didácticos

CUNIMAD sigue un modelo pedagógico innovador y

Tendrás acceso a distintos recursos de aprendizaje

de éxito con metodología online, en el que se unen

para completar tu formación: lecturas comple-

la tradición de la Universidad de Alcalá (UAH) con

mentarias, esquemas con las ideas clave, test de

las nuevas tecnologías de la educación online.

autoevaluación.

Clases online en directo

Prácticas externas

Hay clases programadas todos los días de la se-

Como alumno de CUNIMAD, realizarás las prácticas

mana en horario de mañana y de tarde para que

en el último curso académico, en aras de aplicar los

asistas a clase cuando mejor te venga.

conocimientos adquiridos en los cursos anteriores
en entornos reales.

Clases online en diferido
Si no pudieses asistir a una clase o te quedaste

Salidas profesionales

con dudas, podrás acceder a todas tus clases en

Tras la realización del Máster, el alumno podrá

diferido. Podrás verlas siempre que quieras y tantas

trabajar en farmacias comunitarias con servicios

veces como necesites.

de atención farmacéutica como:
>> Adjunto experto en atención farmacéutica en

Tutor personal

farmacia.

El primer día se te asignará un tutor personal. Es-

>> Poner en marcha servicios profesionales asistenciales en un Farmacia.

tarás en contacto con él por teléfono y por email.
Él te apoyará en tu día a día y resolverá las dudas

>> Farmacéutico experto en gestión en farmacia.

que te puedan surgir.

Campus Virtual
Todo lo que necesitas para estudiar en CUNIMAD
está en el campus: las clases, los profesores,
los compañeros, la biblioteca, recursos
didácticos, horarios, chat, foros y mucho más.

CV

Título UAH

Metodología

Prácticas curriculares

Al finalizar el Máster, obtendrás

Combina la metodología online

Realizarás prácticas en centros

el título de la Universidad de

y la práctica presencial con una

Alcalá de Henares

formación adaptada a ti

especializados en el último año
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

académico

Plan de estudios
A continuación, puedes ver el plan de estudios de CUNIMAD.
Los 60 créditos del programa están repartidos de la siguiente manera:

Asignaturas obligatorias: 42
>> Conceptos en atención farmacéutica ............ 3 ECTS

>> Gestión económica y financiera ...................... 6 ECTS

>> Farmacia comunitaria orientada a servicios
profesionales farmacéuticos asistenciales ... 3 ECTS

>> Gestión y dirección de RRHH ........................... 3 ECTS

>> Servicios de atención farmacéutica ................ 9 ECTS
>> Servicios relacionados con la salud ................
comunitaria ........................................................... 3 ECTS

>> Gestión de stock .................................................. 3 ECTS
>> Marketing en farmacia comunitaria ................ 3 ECTS
>> Técnicas de comunicación y ventas................. 		
en la farmacia ....................................................... 6 ECTS

>> Comunicación en la farmacia comunitaria ....3 ECTS

Prácticas externas: 6
Trabajo fin de máster: 12
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