
FARMACIA  

CLÍNICA

DIPLOMA DE POSTÍTULO EN



CONTENIDOS:

Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica en:
• Cardiología
• Enfermedades infecciosas
• Nefrología
• Poblaciones especiales (Geriatría, Pediatría, UCI, otros)
• Gastroenterología
• Neurología y Psiquiatría
• Oncología y cuidados paliativos
• Emergencias 
• Entre otros

Interacciones 
Farmacovigil
Interpreta
Farmacocinética clínica
Bioestadística e informática
Formulación de Proyectos en Salud
Educación al paciente y comunicación
 
Metodología:

• Clases expositivas orientadas al aprendizaje interactivo
• Análisis de casos clínicos
• Talleres
• Tareas
• Discusión de papers
• Tareas en computador

REQUISITOS DE APROBACIÓN:
Asistencia mínima del 75%
Escala de notas de 1.0 a 7.0, Nota mínima de aprobación 5.0

ANTECEDENTES PARA POSTULAR:
Completar la Ficha de Postulación.
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DIPLOMA DE POSTÍTULO EN
FARMACIA CLÍNICA

REQUISITOS GENERALES: 
Para licenciados en química y farmacia, profesionales químico farmacéutico o con título 
equivalente, con interés en actualizar sus conocimientos o iniciarse en el área de la farmacia 
clínica, análisis de casos clínicos teóricos, farmacoterapéutica y formulación de proyectos 
en salud orientados a la prevención, detección y resolución de problemas relacionados con 

con la farmacoterapia. 

Asimismo, este diplomado está dirigido a quienes desean obtener la Especialidad en Farmacia 
Clínica sin disponibilidad de horario completo. En estos casos, se ofrece la modalidad de cursar 
la especialidad en 3 años y este diplomado representa sólo las actividades teóricas del Título 
Profesional Especialista en Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Poseer licenciatura en farmacia o el título profesional de químico farmacéutico o equivalente, 

DURACIÓN DIPLOMA: 290 horas, de marzo a octubre de cada año

Días de Clases: 3 veces por semana en horario vespertino.

Martes y jueves de 18 a 21 horas y sábado de 9 a 13 horas.

Lugar de realización: Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de 
Chile, Calle Sergio Livingstone Nº1007, Independencia.

ARANCEL 2016: $2.450.000.- (consultar opciones de pago)

CUPOS:
Mínimo de 10 y máximo de 45 matriculados. 
El programa se reserva el derecho de no dictarse en caso de no alcanzar el número mínimo 
de 10 alumnos inscritos.

Farmacoepidemiología

laboratorio


