Desarrollo Personal y Profesional
del Farmacéutico
El curso de Desarrollo Personal y Profesional surge de la necesidad de alentar y despertar en el
farmacéutico titular, o en la persona encargada de la oficina de farmacia, el desarrollo de
habilidades personales y empresariales que le ayuden a aumentar el rendimiento propio y a
mejorar la dirección de su farmacia, independientemente del tamaño físico y el volumen de
negocio.

Objetivo
El objetivo es formar profesionales que dominen los fundamentos necesarios para poder aplicar en
sus farmacias fórmulas empresariales que le garanticen un uso adecuado de sus recursos y que les
permitan desarrollar sus negocios, preparándolos además para afrontar nuevos retos.
Datos de interés
La duración es de 63 horas lectivas presenciales. El curso se distribuirá en 9 seminarios
monotemáticos de 7 horas cada uno. Y un proceso de coach personalizado (optativo).
El horario es el siguiente: 10:00 – 14:00 h. y de 16:00 – 19:00 h. Total: 7 horas.
Fechas: 22 febrero, 22 marzo, 26 abril, 24 mayo, 14 junio, 20 septiembre, 18 octubre, 22 y 23
noviembre de 2018.
El curso y la metodología están totalmente orientados a las necesidades actuales de la Oficina de
Farmacia, así como a la consecución de resultados. PENDIENTE DE ACREDITACIÓN.

Contenidos
Sesión 1
“Inteligencia Emocional y relaciones interpersonales” – Laura Rojas – Marcos / Carolina Tejera
“Competencias Directivas. Coaching” – Pilar García Lombardía
Sesión 2
“Comunicación e influencia”- Belén Fuentes
“Aportaciones desde la PNL (Programación Neurolingüística)” – Belén Fuentes / José Carlos Amo
Sesión 3
“El equipo y su organización” – Montse Burgos
“Gestión del Talento” – Ramón Barrera
“Gestión del tiempo” – Montse Burgos
Sesión 4
“Cómo ser un líder eficaz” – Joaquín Oset
“Liderazgo situacional” – Jesús López Hernández
Sesión 5
“Equipos de Alto Rendimiento” – Jesús López Hernández
“Gestión emocional de los equipos” - Actividades de equipo Outdoor – Jesús L H / Carolina T
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Sesión 6
“Experience 1: Organización de las personas en un equipo multidisciplinar” – Ignacio Martín
“Incentivos y Compromiso” – Ignacio Martín
Sesión 7
“Motivación y Salario Emocional” – Ana Eguilior
“Persuasión y gestión de la influencia en el equipo de Farmacia” – Nieves Jerez
Sesión 8
“Evaluación de los colaboradores. 360º” – Carolina Tejera
“Experience 2: Plan de carrera para mi equipo de la Farmacia” – Javier Vaquero
Sesión 9
“Toma de decisiones” – Nicolás Chueca
“Gestión de Conflictos y negociación” – Jesús López Hernández
(*) En el trascurso del curso podría realizarse algún cambio de ponente por decisión académica

Opcional
Coaching
El desarrollo profesional se produce a través no sólo de la adquisición de nuevos conocimientos
(información) sino, sobre todo, a través de la adquisición y desarrollo de nuevos hábitos y
competencias que impulsan el logro de la excelencia profesional (formación y entrenamiento).
Por esta razón el programa incluye, además de una exhaustiva relación de sesiones presenciales
sobre las diferentes materias, un programa de coaching personal para cada alumno.

Presupuesto
El precio del Programa es de 3.900 €.
Opción Coach: 890€
Cuota de matrícula: 120 €.
Formación EXENTA de IVA.
INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Material: carpeta, cuaderno y bolígrafo
Asistencia a las sesiones formativas
Material didáctico para la realización de ejercicios, prácticas, trabajos, …
Reprografía de los materiales necesarios para llevar a cabo la docencia
Acceso ilimitado al Aula Virtual con contraseña personal
Desayunos de trabajo durante los seminarios
Comidas de trabajo durante los seminarios

•

Opción Coach (opcional):
o
o

Coach personal con 3 sesiones presenciales.
Coach on-line y telefónico durante todo el programa.
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Ellos ya lo han hecho y esto es lo que opinan …..
BEATRIZ ALCOCER Farmacia Alcocer (Burjassot - Valencia)
Ha sido una experiencia enriquecedora a nivel personal y profesional. Divertido y
dinámico. Una guía de retos y propósitos. Una oportunidad de cambiar y realizar
nuevos proyectos.
INMACULADA ZAR Farmacia Brazatortas (Ciudad Real)
Intenso e interesante Aporta un montón de herramientas que usar y con las que
trabajar tanto en el crecimiento personal como en el profesional. Productivo, eficaz
y enriquecedor.
MARÍA DEL CARMEN ORENES (Valencia)
Nos ha aportado conocimiento en muchas áreas distintas tanto a nivel personal
como profesional. Me aporta ilusión para empezar a aplicar algunas de ellas.
Despierta Necesidades que no creía que necesitaba o que no conocía. Me ha
encantado compartir y conocer con más compañeros nuestras experiencias.
AMPARO LLORENS Farmacia La Canyada (Valencia)
Nos ha aportado conocimiento en muchas áreas distintas tanto a nivel personal
como profesional. Me aporta ilusión para empezar a aplicar algunas de ellas.
Despierta Necesidades que no creía que necesitaba o que conocía. Me ha encantado
compartir y conocer con más compañeros nuestras experiencias.

PEPA HURTADO Farmacia Villena (Alicante)
Este curso me ha enriquecido mucho a nivel personal y profesional, he visto la
necesidad de seguir formándome y aprendiendo. Han sido impartidos por
profesionales buenísimos y que nos han ayudado a llevar mejor vida y ser más felices.
La gestión de tiempo, el trabajo en equipo, la importancia de la empatía han sido
algunas de las tantas cosas que he aprendido. Solo puedo decir Gracias por haber
podido asistir y seguir preparándome y mejorando.
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