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OBJETIVO

El objetivo principal de este curso es que el alumno adquiera un conocimiento amplio sobre farmacia, abarcando el 
concepto desde sus orígenes y características, además de otros conocimientos importantes con estrecha relación. 
Por tanto, tras la realización del presente curso, el alumno dispondrá de las siguientes competencias generales: 

 Estudiar los diferentes grupos terapéuticos de los medicamentos.
 Saber qué es y qué forma la farmacia alternativa.
 Conocer qué es una parafarmacia y las diferencias existentes frente a la farmacia. 
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