
Modalidad Semi-presencial

Para personas que acrediten experiencia laboral de al menos 4 años en 
funciones de recetarios magistrales tanto públicos como privados, con 
manejo y manufactura de productos magistrales no estériles de amplio 
uso; experiencia laboral en Farmacias tanto públicas como privadas.

Se debe acreditar la experiencia a través de un certi�cado de 
antigüedad laboral con descripción de cargo y funciones. Además, es 
una alternativa de convalidación para personas que acrediten estudios 
en Recetario Magistral, Farmacia y Técnico en Enfermería para titulados 
de nivel técnico superior.

Deberás asistir a jornadas de Simulación Clínica, conformadas por  un 
conjunto de actividades de taller presencial, hasta 5 veces por bimestre 
según la presencia de asignaturas que contengan dichas actividades. 
Éstas constan de 10 horas de simulación y rendición del examen �nal 
correspondiente según avance académico, pudiendo además 
programarse actividades en modalidad de telesimulación a distancia. 

Las asignaturas del plan de estudio contemplan evaluaciones parciales 
y un examen �nal que deberán ser rendidos en el Aula Virtual de la 
plataforma online.

En los casos señalados en la malla curricular, en que la evaluación �nal 
tenga el carácter de “Examen Presencial Supervisado”, el alumno 
deberá concurrir en forma personal a rendir dicha evaluación a un 
Centro de Evaluación institucional, ubicado en alguna de las o�cinas o 
sedes del Instituto.

Evaluaciones:

Campo laboral:

Reconocimiento de experiencia laboral:

Podrás desempeñarte en distintos ámbitos como colaborador 
del Químico Farmacéutico ya sea en el Sistema público: 
Establecimientos de Salud Primaria, Secundaria y Terciaria, en 
Botiquines o unidades de Farmacia, además de Farmacias 
populares; o bien,  en el Sistema Privado: Farmacias 
independientes, Farmacias de grandes cadenas, Recetarios 
Magistrales, Droguerías, unidades de Farmacias de Clínicas, 
Hospitales Clínicos Universitarios, Hospitales de fuerzas 
Armadas, Mutuales, Laboratorios Farmacéuticos alopáticos o 
de productos Naturales. 

Escuela de Salud

Técnico 
en Farmacia

El Técnico en Farmacia de IPLACEX es un técnico capaz de 
integrarse al equipo de trabajo de distintas instituciones del 
área clínica y la industria farmacéutica, teniendo la capacidad 
de ejecutar la dispensación de productos farmacéuticos tales 
como medicamentos, suplementos alimenticios, productos 
cosméticos, insumos médicos, preparados magistrales, 
alimentos de uso médico, en base a la normativa nacional 
vigente y a los conocimientos técnicos correspondientes.

Podrás estar capacitado para encargarte del  
almacenamiento y precauciones en los botiquines, 
unidades de farmacia y droguerías, y conjuntamente, ser el 
encargado de elaborar preparados magistrales y o�cinales 
en un recetario magistral en base a los conocimientos 
técnicos y normativos.

¿Por qué estudiar Técnico en Farmacia en IPLACEX?

Podrás realizar funciones operativas, administrativas y de 
control de procesos; de almacenamiento, dispensación, 
entrega y transporte de productos farmacéuticos en 
laboratorios farmacéutico, siempre bajo la supervisión de 
un Químico Farmacéutico. 

Desarrollarás habilidades para trabajar en equipo, manejar 
conceptos de comunicación efectiva,  tener proactividad, 
orden y autogestión en el desarrollo de tus tareas y, además, 
sólidos principios éticos y valóricos. 

Admisión ordinaria con reconocimiento 
de experiencia laboral

Requisito: Licencia de Enseñanza Media.

Disponer de un computador (portátil o de escritorio) que posea 
una conexión a internet de a lo menos 2 Mbps, y que cuente 
con aplicaciones de o�mática, lector de archivos PDF y 
navegador web.

Requisito técnico:



Título: Técnico en Farmacia
Nivel: Técnico
Tipo de programa: Regular - Reconocimiento de Experiencia Laboral
Modalidad: Semi-presencial
Duración: 2 años y medio
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Plan de estudios

Técnico en Farmacia

Módulos Formativos

La malla considera módulos, en función de 
áreas de desempeño laboral, que permiten 
obtener, a lo largo de la formación académica, 
las siguientes certi�caciones.

Diplomado en Enfermería Básica

Diplomado en Elaboración de Preparados
Magistrales

Diplomado en Productos Farmacéuticos
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Práctica Profesional

BIMESTRE 11 BIMESTRE 12

2

Comunicación 
y Redacción

Tecnología de
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Taller Práctico Examen de Título
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Módulo de Asignaturas Convalidables
en el que hacer Magistrales

Módulo de Asignaturas Convalidables en el 
que hacer de Farmacias Públicas y Privadas

Módulo de Asignaturas Convalidables 
para Técnico en Enfermería

Examen presencial 
supervisado


