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CURSO FARMACOLOGÍA 

CURSO

48 Horas Curriculares - 6 Créditos



Descripción:
El presente curso se encuentra orientado a la entrega de  
conocimientos generales y específicos actualizados relacionados a 
la gestión y administración de fármacos desde el punto de vista de 
las acciones de enfermería, consecuente a las normativas legales 
vigentes a nivel nacional y a las directrices brindadas por la OMS 
para la realización de una técnica que cumple con los principios de 
calidad y seguridad en la atención de salud.
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Modalidad E-learning
Tus tiempos. Tu ritmo de aprendizaje. Tu decides. 
Disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.... Just in time..... 
Just for you. 
Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud. 

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una   
modalidad de aprendizaje en que el tutor y el alumno    
interactúan en espacios y momentos distintos, esto permite al  
alumno a través de videos, documentación, material y actividades 
en línea, desarrollar su propio proceso de aprendizaje; el alumno es 
autónomo, es quién planifica su ritmo y su tiempo de dedicación sin 
necesidad de estar en conexión directa con el o los tutores y otros 
alumnos y cualquier duda o comentario se resuleve a través de 
foros o correos electrónico por nuestro staff de profesores.

Fecha de inicio, horarios de clases, pruebas y fecha de examen final, 
tu la decides según tu disponibilidad de tiempo!!

Obtienes tu certificado al momento de aprobar el examen final
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Objetivos:

Dirigido a:
Profesionales de Enfermería Titulados o alumnos de Enfermería en 
último año de formación. Técnicos de Enfermería.

Adquirir las competencias transversales de conocimientos  
teórico- prácticos en la rama de farmacología clínica, a fin de 
contar con herramientas que permitan desarrollar administración 
segura de todo tipo de fármacos.

General

• Identificar los principios generales de a farmacología y  
administración segura de medicamentos.

• Reconocer las normativas técnicas relacionadas a la  
administración de fármacos.

• Interpretar los procesos farmacológicos de las drogas que  
actúan en los diversos sistemas corporales.

• Aplicar los procesos de administración de fármacos bajo  
resolución y talleres de casos clínicos.

Específicos
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Módulo I

• Introducción a la farmacología I
• Introducción a la farmacología II
• Interaccion de Drogas y Farmacocinética

GENERALIDADES DE LA FARMACOLOGÍA

Programa:

Módulo II

• Principio 10 correctos, uso de tarjetero 
brazalete de identificación.

• Vías de Administración de Fármacos y 
posibles complicaciones.

• Preparación y administración de medica-
mentos en vía parenteral.

• Calculo de dosis y goteo.
• Administración de fármacos por sonda.
• Farmacología en el adulto mayor.
• Farmacoterapia en Pediatría

ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS

Módulo III

Módulo IV

• Drogas que actúan en el sistema nervioso 
periférico I

• Drogas que actúan en el sistema nervioso 
periférico II

• Drogas que afectan el sistema nervioso 
central I

• Drogas que afectan el sistema nervioso 
central II

• Drogas que afectan el sistema nervioso 
central III

• Drogas antiinflamatorias I
• Drogas antiinflamatorias II
• Drogas en el sistema renal
• Drogas que afectan el sistema   

respiratorio
• Drogas que actúan en el sistema   

gastrointestinal
• Drogas usadas en el tratamiento del  

cáncer
• Drogas usadas en cuadros infecciosos
• Drogas usadas en cuadros infecciosos 

ultima generación

• Talle I: Preparación y administración de 
medicamentos por distintas vías.

• Caso clínico I: Lectura comentada
• Taller II: Calculo de dosis y goteo
• Caso clínico II: Aplicación caso clínico: 

Calculo de dosis y goteo

DROGAS QUE ACTÚAN EN DIVERSOS  
SISTEMAS

CASOS CLÍNICOS/TALLERES PRÁCTICOS



Expositores:
• Victoria Diaz         

Enfermera

• Viviana Villagra M.        
Enfermera

Coordinador:
Enfermero, Licenciado en Enfermería. 
Diplomado en Cuidados Intensivos del Adulto.
Diplomado en Gestión y Liderazgo Servicios de Enfermería.  
Enfermero traslado aéreo. 
Enfermero UCI Adulto Clínica Universidad de los Andes.

Miguel Bascur Quilodrán
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SOMOS AST EDUCACIÓN
Somos AST Educación, y contamos con programas de capacitación dirigidos a 
Profesionales y Técnicos en las áreas de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con 
cursos customizados para
empresas y abiertos para el público general en formato E-learning 
Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia, agregando valor a la 
gestión desempeñada por las personas que asisten a nuestros
cursos. 
Buscamos la constante actualización de nuestros programas de estudio, creando cursos en 
temáticas nuevas y contingentes, así como renovando los programas según los cambios 
prácticos y últimas tendencias generales. 
Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y somos un organismo técnico encargado 
de capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el Ministerio del trabajo. 
Trabajamos en colaboración con instituciones y universidades españolas; con BEBS 
Universidad de Murcia, Formación Alcalá Universidad San Jorge, Formación Alcalá 
Universidad Europea Miguel de Cervantes, entre otras, con programas de doble 
acreditación y de continuidad de estudios para nuestros alumnos en España. 
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