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FARMACOLOGÍA



▪ Proporcionar conocimiento teórico en relación con las generalidades de la 

farmacología y la administración de fármacos.

▪ Identificar las distintas vías de administración de fármacos, el principio de los 

6 correctos y los diversos dispositivos que existen para su administración.

▪ Conocer los distintos fármacos de acuerdo al sistema de nuestro cuerpo 

donde actúan, sus efectos, beneficios y reacciones adversas.

▪ Adquirir destrezas en cada uno de los talleres mediante la práctica y 

realización de cada una de las actividades.

Objetivos
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Profesionales de Enfermería Titulados o alumnos de 

Enfermería en último año de formación. (Curso 

teórico-Práctico) Técnicos de Enfermería (Sólo 

curso teórico) 

Programa (50 horas pedagógicas)

Dirigido a

Modulo I: Generalidades de la farmacología 

▪ Introducción a la farmacología I

▪ Introducción a la farmacología II

▪ Administración de medicamentos

▪ Aspectos generales teóricos de farmacoterapia

▪ Interacción de Drogas y Farmacocinética

▪ Errores de Medicación.

Modulo II: Administración de fármacos

▪ Protocolos y normativas vigentes para la 

administración de fármacos

▪ Principio10 correctos, uso de tarjetero brazalete 

de identificación

▪ Vías de Administración de Fármacos y posibles 

complicaciones

▪ Preparación y administración de medicamentos 

en vía parenteral

▪ Calculo de dosis y goteo

▪ Administración de fármacos por sonda

▪ Farmacoterapia en el adulto mayor

▪ Farmacoterapia en Pediatría
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Modulo III: Drogas que actúan en diversos sistemas

▪ Drogas que actúan en el sistema Nervioso 

periférico I

▪ Drogas que actúan en el sistema Nervioso 

periférico II

▪ Drogas que actúan en el Sistema Nervioso 

Central  I

▪ Drogas que actúan en el Sistema Nervioso 

Central  II

▪ Drogas que actúan en el Sistema Nervioso 

Central  III

▪ Drogas Antiinflamatorias I

▪ Drogas Antiinflamatorias II

▪ Drogas en el sistema Renal

▪ Drogas que actúan en sistema Cardiovascular

▪ Drogas que actúan en sistema Respiratorio

▪ Drogas que actúan en sistema Gastrointestinal

1. Preparación y administración de 

medicamentos por cada una de las vías.

2. Lectura comentada

3. Calculo de dosis. Regla de 3

4. Aplicación caso clínico  cálculo de dosis

Talleres

▪ Drogas usadas tratamiento del cáncer

▪ Drogas usadas en cuadros infecciosos

▪ Drogas usadas cuadros infecciosos Última 

generación

Aprobación

La aprobación es sobre el 60%, una prueba 

por módulo y una prueba final del curso.

Disponible en Modalidad E-learning

Tus tiempos. 

Tu ritmo de aprendizaje. 

Tu decides.

Abierto 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 

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 alumnos. 



Somos AST Educación, una empresa del grupo Tantauco, presente en el

mercado desde el 2001. Tenemos como objetivo entregar capacitación
práctica y de excelencia en nuestras distintas unidades de Negocios.

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
formatos Presencial, E-learning y Semi presencial.

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 BEBS Universidad de Murcia en

Barcelona, con programas de doble acreditación y de continuidad de

estudios para nuestros alumnos en España.


