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, preparándoles además para afrontar nuevos retos .
Datos de interés
La duración es de 56 Horas lectivas. El curso se distribuirá en 8 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.
El curso y la metodología están totalmente orientados a las necesidades actuales de la oficina de
farmacia así como a la consecución de resultados.

Contenidos
Sesión 1
“Inteligencia Emocional y relaciones interpersonales” – Laura Rojas ‐ Marcos
“Competencias Directivas. Coaching” – Pilar García Lombardía
Sesión 2
“Comunicación e influencia”‐ Belén Fuentes
“Aportaciones sobre la PNL (Programación Neurolingüística)” – José Carlos Amo
Sesión 3
“El equipo y su organización” – Montse Burgos
”Employer Branding” – Diana Gavilán
Sesión 4
“Cómo ser un líder eficaz” – Joaquín Oset
“Liderazgo situacional” – Jesús López Hernández
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Sesión 5
“Equipos de Alto Rendimiento” – Jesús López Hernández
“Gestión emocional de los equipos” ‐ Actividades de equipo Outdoor – Jesús L H / Carolina T
Sesión 6
“Motivación y Salario Emocional” – Ana Eguilior
“Incentivos y Compromiso” – Diana Gavilán
Sesión 7
“Evaluación de los colaboradores. 360º” – Diana Gavilán
“Gestión del tiempo” – Montse Burgos
Sesión 8
“Toma de decisiones” – Carola Ángel
“Gestión de Conflictos y negociación” – Jesús López Hernández

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.

Otros datos de interés
INCLUYE:
 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 / comidas de trabajo durante los seminarios
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