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AAuuxxiilliiaarr ddee NNiivveell SSuuppeerriioorr
eenn

FFaarrmmaacciiaass && DDrroogguueerrííaass
La farmacia como empresa de servicios de salud, requiere de personal capacitado y
calificado. Por eso aparece la necesidad del “Auxiliar de Nivel Superior en Farmacias y
Droguerías” con vocación de servicio, ética y responsabilidad respecto de la salud de la
población.

El mercado laboral de farmacias exige personal capaz de apoyar la tarea del profesional
farmacéutico facilitando la labor diaria al servicio del paciente. El rol del auxiliar en
farmacia es muy importante, y actualmente es un puesto de trabajo muy solicitado en
Argentina debido a la gran cantidad de Farmacias que existen en el país.

Es por ello que consideramos que la carrera tendrá una salida laboral importante.

CCoommoo ppeerrffiill pprrooffeessiioonnaall sseerráá ccaappaazz ddee
El egresado de esta Formación Profesional, estará capacitado para actuar de “Auxiliar” en
el ámbito de farmacias o droguerías, dentro de las cuales sus funciones, podrá ser:

- Atender y despachar medicamentos al público en general, de acuerdo al récipe
médico.

- Clasificar y organizar en los estantes los productos farmacéuticos, según el orden
preestablecido.

- Atender y orientar al público, sobre la posología de las medicinas solicitadas.
- Recibir y verificar las medicinas que ingresan a la farmacia o droguería.
- Verificar el listado de las medicinas y fechas de vencimiento.
- Elaborar relaciones y estadísticas de entrega de medicamentos y material médico -

quirúrgico.
- Llevar el control de stock de medicamentos y demás productos.
- Asistir en la preparación de fórmulas farmacéuticas.
- Elaborar el inventario de medicinas.
- Archivar las comunicaciones y órdenes de pedidos.
- Llevar el control de medicinas y estupefacientes despachados
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- Solicitar medicamentos a droguerías, previa solicitud del supervisor.
- Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,

establecidos por la organización.
- Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
- Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
- Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

ÁÁrreeaa OOccuuppaacciioonnaall
Al obtener la certificación en este perfil ocupacional, el alumno habrá demostrado sus
conocimientos y habilidades en cada una de las unidades de competencia laboral que lo
componen lo que le dará las herramientas para contar con:

- un enfoque completo y metódico en su trabajo.
- excelente atención al detalle y ser muy preciso.
- habilidades numéricas.
- un interés por la ciencia.
- habilidades de trabajo en equipo.
- habilidades de comunicación para explicarse con claridad y dar consejos claros.

RReeqquuiissiittooss ddee AAddmmiissiióónn
Haber completado el nivel de la Educación Secundaria, o bien el Ciclo Básico de la
Educación Secundaria, acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema
Educativo Nacional.

Se contempla la incorporación de mayores de 25 años que no posean título secundario
completo, pero que acrediten experiencia laboral reconocida y comprobada, previa
evaluación y entrevista especial del comité de admisión.

TTrraayyeeccttoorriiaa FFoorrmmaattiivvaa
- Modalidad de cursado: presencial / Lunes a Jueves de 13:30 hs a 16:30 hs / cada 15

días.
- Duración: 3 cuatrimestres.
- Cada modulo tiene instancias presenciales, trabajo independientes y prácticas

profesionales.



Sede: San Juan 1754 – Km 9
Eldorado - Misiones

www.huellasmisioneras.org.ar // www.ishm.edu.ar

INSTITUTO SUPERIOR
HUELLAS MISIONERAS

Instituto de Nivel Superior de Formación Técnica. Cód. 106017
Servicio Provincial de Educación Privada de Misiones – SPEPM 397/14

PPllaann ddee EEssttuuddiioo
Cód. Modulo Cuatr. Área TOTAL HS
01.A Matemática Aplicada a Ciencias de la Salud 1C Fundamentos 28

02.A
Física y Química orientado a Ciencias de la
Salud

1C Fundamentos
28

03.A Anatomía y Fisiología Humana I 1C Especifica 37
04.A Herramientas Informáticas Generales 1C General 19
05.A Higiene y Sanidad 1C Especifica 37
06.A Higiene y Seguridad 1C General 19

168
01.B Anatomía y Fisiología Humana II 2C Especifica 37
02.B Farmacología I 2C Especifica 37
03.B Administración y Atención Farmacéutica I 2C General 19
04.B Salud Publica y Legislación Sanitaria 2C General 19
05.B Productos Médicos I 2C Fundamentos 28
06.B Gestión de Stock y Control de Vencimientos 2C Fundamentos 28

168
01.C Farmacología II 3C Especifica 37
02.C Administración y Atención Farmacéutica II 3C General 19
03.C Productos Médicos II 3C Especifica 37
04.C Ética y Legislación Farmacéutica 3C Fundamentos 19
05.C Técnicas de Ventas 3C General 19
06.C Practica Profesional Farmacéutica 3C PP 37

168
504

Total 3er C
Total Horas Cátedras

Total 1er C

Total 2do C

MMooddaalliiddaadd ddee EEvvaalluuaacciióónn
A fin de evaluar correctamente si el alumno ha adquirido los conocimientos descriptos en
cada módulo, se utilizarán indicadores de evaluación descriptos en el plan de curricular.
NO requiere trabajo final.

PPrrááccttiiccaass PPrrooffeessiioonnaalliizzaanntteess
Las actividades de prácticas se desarrollaran además de  la Sede del Instituto, en
Farmacias y Droguerías a través de los convenios de prácticas con empresas públicas y
privadas de la región donde se efectuaran las prácticas profesional; donde el alumno
realizará las actividades expresadas en cada módulo.


