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ESCUELA 
SALUD FONOAUDIOLOGÍA

TÍTULO: 
Fonoaudiólogo.

DURACIÓN: 
10 semestres. 

PLAN DE ESTUDIO

La carrera forma profesionales fonoaudiólogos 
comprometidos con la sociedad, responsables, con 
alto grado de adaptación y capacitados en las distintas 
áreas de la Fonoaudiología. El estudiante es capaz de 
integrarse con éxito a equipos multidisciplinarios de 
salud, educación y/o desempeñarse en la práctica 
profesional privada. Nuestra Carrera cuenta con 
laboratorios de especialidad equipados, que permitirán 
a los estudiantes adquirir las competencias en 
ambientes controlados que simulan su futuro 
ambiente laboral. La Carrera de Fonoaudiología 
contempla cuatro años de formación académica y un 
quinto año de Internado Profesional en Campos 
Clínicos en convenio con IPCHILE.

IPCHILE.CL
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ESCUELA 
SALUD FONOAUDIOLOGÍA

PERFIL DE EGRESO

El Fonoaudiólogo del Instituto Profesional de Chile orienta 
su quehacer en las áreas asistenciales, educacionales y de 
gestión, con la finalidad de abordar las competencias 
relacionadas con el manejo deglutorio, vestibular y la 
comunicación humana, mejorando la calidad de vida de las 
personas.

Es un profesional que posee dominio en ciencias básicas y 
aplicadas, ligadas a diversas disciplinas implicadas en la 
comunicación y en el manejo de tecnologías y/o estrategias 
utilizadas durante todo el ciclo vital. Diseña actividades de 
promoción y prevención en los distintos ámbitos de 
desempeño, desarrolla funciones de detección, evaluación, 
diagnóstico, habilitación y rehabilitación en lenguaje, habla, 
voz, audición, deglución y manejo del sistema vestibular, 
siendo capaz de utilizar, herramientas científicas, tecnológicas 
y sociales, además implementa actividades direccionadas 
hacia la gestión, incluyendo el desarrollo de proyectos que 
permitan el libre ejercicio de la profesión en los diversos 
contextos socioculturales. El Fonoaudiólogo está preparado 
para desempeñarse en centros de salud, establecimientos 
educacionales, centros de asistencia comunitaria y 
organizaciones afines tanto en los ámbitos privados como 
públicos.

Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso 
y consciencia social, siendo capaz de establecer relaciones 
de cooperación con equipos multidisciplinarios, adaptándose 
a las exigencias que implica el desempeño profesional, 
confiando en sus capacidades y gestionando la actualización 
permanente de sus conocimientos, demostrando, en suma, 
un alto compromiso ético profesional.

CAMPO LABORAL

El Fonoaudiólogo podrá trabajar en el sector público y 
privado. En el área de Educación formará parte de equipos 
de apoyo en Escuelas de Lenguaje, en proyectos de 
integración y/o especiales. También podrá intervenir en la 
prevención de trastornos de la voz promoviendo acciones 
dirigidas al mejoramiento del uso de las herramientas
vocales.

En Salud atenderá a personas adultos y/o niños que 
presenten algún trastorno de la comunicación, lenguaje o 
patologías determinadas en el área de la voz, audición, 
deglución y en la prevención de los mismos. Tiene un rol 
fundamental en el área de Atención Temprana, 
específicamente en programas para la protección integral a 
la infancia desarrollando tareas de prevención de trastornos 
de lenguaje en niños. El titulado está a su vez preparado para 
el ejercicio libre de la profesión.

¡HABLEMOS!

2 años
IP ACREDITADO

Hasta Marzo 2021

CLICK AQUÍ

+56 2 2722 4400

https://wa.link/i7x2x3



FONOAUDIOLOGÍA (*)

ESCUELA DE SALUD 

DESCRIPCIÓN
DE LA CARRERA

PERFIL DE EGRESO

 

 

TÍTULO / Fonoaudiólogo

CAMPO LABORAL

10 Se
me

str
es

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE

Internado
Profesional (**)Anatomía

Biología del
Cuerpo Humano 

Psicología del
Desarrollo 

Lingüística  

Introducción a la
Fonoaudiología

Inglés

Fisiología

Histoembriología
y Genética 

Neurociencias

Fonética y
Fonología 

Pensamiento Lógico
y Matemático

Inglés Aplicado a la
 Fonoaudiología

Fisiopatología

Primeros Auxilios

Neurología

Morfosintaxis

Bioética y Sociedad

Bioestadística

Farmacología
Aplicada a la

Fonoaudiología

Salud Pública
y Epidemiología

Neurolinguística y
Psicolinguística 

Fundamentos de
Semántica y
Pragmática

Intervención
Comunitaria en
Fonoaudiología

Física Acústica  

Odontoestomatología

Eufonía

Gerontología

Psicopatología

Metodología de la
Investigación

en Fonoaudiología

Audiología I

Trastornos de la
Deglución y

Motricidad Orofacial

Trastornos
de la Voz

Audiología II 

VII SEMESTRE

Práctica de
Evaluación de la Voz

VIII SEMESTRE IX SEMESTRE X SEMESTRE

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución 
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.

Trastornos de la 
Comunicación, Lenguaje

y Habla en Adultos

Trastornos de la 
Comunicación, Lenguaje 

y Habla en Niños

Gestión de 
Proyectos I

Evaluación
Fonoaudiológica en 

Deglución y Motricidad 
Orofacial

Práctica de Evaluación en 
Comunicación, Lenguaje y 

Habla en Adultos

Práctica de Evaluación en 
Comunicación, Lenguaje 

y Habla en Niños

Gestión de
Proyectos II

Práctica de Evaluación 
Audiovestibular

Intervención 
Fonoaudiológica en 

Deglución y Motricidad 
Orofacial

Práctica de
Intervención

en la Voz

Práctica de Intervención en 
Comunicación, Lenguaje y 

Habla en Adultos

Práctica de Intervención en 
Comunicación, Lenguaje y 

Habla en Niños

Recursos
Terapéuticos 

Fonoaudiológicos

Práctica de 
Intervención  

Audiovestibular

Internado
Profesional (**)

Proyecto
de Título

El Fonoaudiólogo del Instituto Profesional de Chile orienta su quehacer en las áreas 
asistenciales, educacionales y de gestión, con la finalidad de abordar las competencias 
relacionadas con el manejo deglutorio, vestibular y la comunicación humana, 
mejorando la calidad de vida de las personas.
Es un profesional que posee dominio en ciencias básicas y aplicadas, ligadas a 
diversas disciplinas implicadas en la comunicación y en el manejo de tecnologías y/o 
estrategias utilizadas durante todo el ciclo vital. Diseña actividades de promoción y 
prevención en los distintos ámbitos de desempeño, desarrolla funciones de detección, 
evaluación, diagnóstico, habilitación y rehabilitación en lenguaje, habla, voz, audición, 
deglución y manejo del sistema vestibular, siendo capaz de utilizar, herramientas 
científicas, tecnológicas y sociales, además implementa actividades direccionadas 
hacia la gestión, incluyendo el desarrollo de proyectos que permitan el libre ejercicio 
de la profesión en los diversos contextos socioculturales. El Fonoaudiólogo está 
preparado para desempeñarse en centros de salud, establecimientos educacionales, 
centros de asistencia comunitaria y organizaciones afines tanto en los ámbitos 
privados como públicos.
Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso y consciencia social, 
siendo capaz de establecer relaciones de cooperación con equipos multidisciplinarios, 
adaptándose a las exigencias que implica el desempeño profesional, confiando en sus 
capacidades y gestionando la actualización permanente de sus conocimientos, 
demostrando, en suma, un alto compromiso ético profesional.

El Fonoaudiólogo podrá trabajar en el sector público y privado. 
En el área de Educación formará parte de equipos de apoyo en 
Escuelas de Lenguaje, en proyectos de integración y/o 
especiales. También podrá intervenir en la prevención de 
trastornos de la voz promoviendo acciones dirigidas al 
mejoramiento del uso de las herramientas vocales.
En Salud atenderá a personas adultos y/o niños que presenten 
algún trastorno de la comunicación, lenguaje o patologías 
determinadas en el área de la voz, audición, deglución y en la 
prevención de los mismos. Tiene un rol fundamental en el área 
de Atención Temprana, específicamente en programas para la 
protección integral a la infancia desarrollando tareas de 
prevención de trastornos de lenguaje en niños. El titulado está 
a su vez preparado para el ejercicio libre de la profesión.

La Carrera forma profesionales fonoaudiólogos comprometidos con la 
sociedad, responsables, con alto grado de adaptación y capacitados 
en las distintas áreas de la Fonoaudiología. El estudiante es capaz de 
integrarse con éxito a equipos multidisciplinarios de salud, educación 
y/o desempeñarse en la práctica profesional privada. Nuestra Carrera 
cuenta con laboratorios de especialidad equipados, que permitirán a 
los estudiantes adquirir las competencias en ambientes controlados 
que simulan su futuro ambiente laboral. La Carrera de Fonoaudiología 
contempla cuatro años de formación académica y un quinto año de 
Internado Profesional en Campos Clínicos en convenio con IPCHILE.

(**) El internado es una asignatura anual que contempla 4 áreas de rotación, cada una estará sujeta a la disponibilidad de cupos.
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ESCUELA 
SALUD TERAPIA OCUPACIONAL

TÍTULO: 
Terapeuta Ocupacional.

DURACIÓN: 
10 semestres. 

PLAN DE ESTUDIO

La carrera forma a profesionales que se enfocan en 
las problemáticas ocupacionales de personas, grupos, 
comunidades y contextos emergentes, siendo 
facilitadores de los procesos de intervención que se 
desarrollan mediante una estrategia de intervención 
comunitaria, considerando como fundamental la 
perspectiva de derechos humanos. La carrera tiene 
duración de 5 años, donde los primeros años están 
enfocados en la formación teórica en las ciencias 
básicas y disciplinares y en los últimos años se 
incorpora la experiencia práctica que incluye las 
preclínicas e internado profesional en los diversos 
centros que tienen convenio con IPCHILE. 
Complementan el proceso de formación, 
certificaciones insertas en el plan de estudios que 
permiten potenciar su inserción al mundo laboral.



IPCHILE.CL

PERFIL DE EGRESO

El Terapeuta Ocupacional de IPCHILE es un profesional del 
área de la salud que orienta su quehacer desde un enfoque 
biopsicosocial en las áreas de gestión, realidades emergentes 
e intervención, a lo largo de todo el ciclo vital; destacándose 
por favorecer el funcionamiento integral y la calidad de vida 
de las personas, grupos y/o comunidad, abordando al sujeto 
desde una perspectiva de derechos humanos y autonomía 
personal, incorporando la intervención comunitaria como 
estrategia transversal.

Es un profesional que cuenta con las competencias 
necesarias para realizar procesos de intervención de Terapia 
Ocupacional, a través de acciones de promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación, en niños y adolescentes, adultos, 
persona mayor y realidades emergentes, por medio de 
actividades con propósito y significado. Además, es capaz de 
innovar y desarrollarse en nuevos contextos sociales, 
políticos y culturales, siendo la ocupación el eje central de 
la intervención. A su vez, tiene las competencias para 
incorporar herramientas tecnológicas, formular e 
implementar proyectos y/o gestionar y administrar recursos, 
los cuales le permiten desempeñar su labor indistintamente 
del lugar de trabajo; así como también, practicar el ejercicio 
libre de la profesión, tanto en el ámbito público como privado.

Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso 
y consciencia social, siendo capaz de establecer relaciones 
de cooperación con equipos multidisciplinarios, adaptándose 
a la exigencia que implica el desempeño profesional, 
confiando en su capacidad y gestionando la actualización 
permanente de sus conocimientos, demostrando un alto 
compromiso ético profesional.

 

CAMPO LABORAL

La carrera prepara a sus egresados para trabajar en el 
servicio público, privado y en el sector social. El titulado podrá 
formar parte de equipos de trabajo inter, multi, 
transdiciplinario, y puede ejercer de manera particular, en 
los servicios de salud (Centro de Salud Familiar (CESFAM), 
Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM), Centro 
Comunitario de Rehabilitación (CCR), centros de rehabilitación 
especializados, programas gubernamentales, recintos 
penitenciarios, residencia de personas mayores de larga 
estadía, en políticas públicas y educación.

ESCUELA 
SALUD TERAPIA OCUPACIONAL

¡HABLEMOS!

2 años
IP ACREDITADO

Hasta Marzo 2021

CLICK AQUÍ

+56 2 2722 4400

https://wa.link/i7x2x3

Hasta julio 2021

Terapia Ocupacional

Sedes: La Serena, República, San Joaquín,
Rancagua y Temuco. Jornada: Diurna. 

Modalidad: Presencial.

Institución Acreditada por 2 años

4 añosCARRERA ACREDITADA

Agencia 
ACREDITADORA DE CHILE



Hasta julio 2021

Terapia Ocupacional

Sedes: La Serena, República, San Joaquín,
Rancagua y Temuco. Jornada: Diurna. 

Modalidad: Presencial.

Institución Acreditada por 2 años

4 añosCARRERA ACREDITADA

Agencia 
ACREDITADORA DE CHILE

ESCUELA DE SALUD

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución 
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.

NUEVAS CERTIFICACIONES ACADÉMICAS DE CARRERAS: 
Las certificaciones académicas se obtienen una vez que ha cursado y aprobado todas las asignaturas que conforman la certificación.

 

Asignatura de Nivelación 
en Competencias Básicas 
Transversales

Asignatura de Nivelación 
en Competencias 
Básicas Específicas

Asignatura de 
Empleabilidad

Asignatura 
Disciplinar

Asignatura de 
Integración

 
CERTIFICACIÓN EN

AYUDAS TÉCNICAS Y ADAPTACIONES
CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE 

PROYECTOS EN TERAPIA OCUPACIONAL
CERTIFICACIÓN EN

EVALUACIÓN DE CARGA FÍSICA
EN UN PUESTO DE TRABAJO

TERAPIA OCUPACIONAL (*)

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE IX SEMESTRE X SEMESTRE

Psicología 
General

Psicología del 
Desarrollo en 
el Ciclo Vital

Psicología 
Social Socioantropología Psicopatología

Actividades y 
Herramientas 
Terapéuticas

Intervención
de Terapia 

Ocupacional 
en el Adulto I

Intervención
de Terapia 

Ocupacional 
en el Adulto II

Bioética
Introducción a 

la Terapia 
Ocupacional

Bases 
Conceptuales 
de la Terapia 
Ocupacional

Marco de Trabajo 
para la Terapia 

Ocupacional

Procesos de 
Intervención en 

Terapia 
Ocupacional I

Anatomía I Anatomía II
Salud Pública y 
Epidemiología

Legislación y 
Políticas Públicas 

en Terapia 
Ocupacional

Herramientas 
de Evaluación 
y Gestión de 
Proyectos

Intervención de 
Terapia 

Ocupacional en la 
Persona Mayor I

Intervención de 
Terapia 

Ocupacional en la 
Persona Mayor II

Procesos de 
Intervención en 

Terapia 
Ocupacional II

Procesos de 
Intervención 
en Terapia 

Ocupacional III

Intervención de 
Terapia Ocupacional 

en Contextos 
Emergentes I

Intervención de 
Terapia Ocupacional 

en Contextos 
Emergentes II

Biología Fisiología
Estrategias de 
Intervención 
Comunitaria

Contextos 
Emergentes

Trastornos de 
la Salud Mental 
en el Adulto y 

Persona Mayor
 Preclínica I Preclínica II

Taller de 
Nivelación de 
Matemáticas

Creatividad e 
Innovación 

como Base de 
la Intervención

Bioestadística 
Neurotrauma-

tología
Trastornos de 
Salud en Niños 
y Adolescentes

Trastornos de 
Salud Física en 

el Adulto y 
Persona Mayor

Órtesis I Órtesis II

Internado Profesional

TÍTULO / Terapeuta Ocupacional 10 Se
me

str
es

Taller de 
Habilidades 

Comunicacionales
Inglés Aplicado Física y 

Mecánica Biomecánica 
Salud 

Ocupacional y 
Ergonomía

Tecnologías 
Aplicadas a la 

Terapia 
Ocupacional

Intervención de 
Terapia Ocupacional 

en Niños y 
Adolescentes I

Intervención de 
Terapia Ocupacional 

en Niños y 
Adolescentes II

Proyecto 
de Título

Metodología de 
la Investigación I

Metodología de
la Investigación II

CERTIFICACIÓN EN EVALUACIÓN DE CARGA
FÍSICA EN UN PUESTO DE TRABAJO

CERTIFICACIÓN EN GESTIÓN DE
PROYECTOS EN TERAPIA OCUPACIONAL

CERTIFICACIÓN EN AYUDAS TÉCNICAS Y ADAPTACIONES

Histoembriología
y Genética
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ESCUELA 
SALUD

TÍTULO: 
Técnico de Nivel Superior en 

Farmacia.

DURACIÓN: 
5 semestres. 

PLAN DE ESTUDIO

La Carrera forma Técnicos de Nivel Superior en 
Farmacia con alto compromiso social, con alto grado 
de adaptación y capacitado para colaborar con el 
profesional químico farmacéutico en diversas áreas, 
tales como elaboración de fórmulas magistrales y 
oficinales, dispensación, almacenaje y abastecimiento 
de insumos, medicamentos y cosméticos entre otros. 
Nuestra Carrera cuenta con laboratorios de 
especialidad equipados, que permitirán a los 
estudiantes adquirir las competencias en ambientes 
controlados que simulan su futuro ambiente laboral. 
La Carrera de Técnico en Farmacia contempla dos 
años de formación académica y un semestre de Taller 
de Integración y Práctica profesional en centros en 
convenio con IPCHILE.

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 

EN FARMACIA



IPCHILE.CL

PERFIL DE EGRESO

El titulado de la carrera de Técnico de Nivel Superior en 
Farmacia del Instituto Profesional de Chile es un técnico que 
enfoca su quehacer colaborando activamente con el 
profesional Químico Farmacéutico en las labores 
relacionadas con el almacenamiento, abastecimiento y 
dispensación de productos farmacéuticos, cosméticos e 
insumos médicos, contribuyendo de esta manera a la 
promoción, prevención y recuperación de la salud de las 
personas.

Cuenta con conocimientos disciplinares y técnicos que le 
permiten colaborar en la elaboración de fórmulas oficinales 
y/o magistrales bajo estándares de seguridad y calidad en 
recetarios de acuerdo a reglamentación vigente; dispensar 
productos farmacéuticos, cosméticos e insumos a clientes 
y usuarios en farmacias comunitarias, asistenciales y 
almacén farmacéutico, así como, además será capaz de 
ejecutar tareas relacionadas con el abastecimiento y 
distribución de productos farmacéuticos, cosméticos e 
insumos clínicos. El titulado se integra con éxito en farmacias 
de niveles primario, secundario y terciario de la red asistencial 
de salud, en farmacias de centros de atención y clínicas 
privadas y recetarios magistrales.

Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso 
y consciencia social, siendo capaz de establecer relaciones 
de cooperación con equipos multidisciplinarios, adaptándose 
a las exigencias que implica el desempeño profesional, 
confiando en sus capacidades y gestionando la actualización 
permanente de sus conocimientos, demostrando, en suma, 
un alto compromiso ético profesional.

CAMPO LABORAL

El Técnico de Nivel Superior en Farmacia podrá 
desempeñarse en farmacias de centros de atención primaria 
(consultorios, centros de salud, Cesfam y postas rurales), 
hospitales públicos y clínicas privadas, Recetarios 
magistrales, farmacias populares, homeopáticas y Centros 
autorizados de expendio de fármacos y otros.

ESCUELA 
SALUD

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 

EN FARMACIA

¡HABLEMOS!

2 años
IP ACREDITADO

Hasta Marzo 2021

CLICK AQUÍ

+56 2 2722 4400

https://wa.link/i7x2x3



TÍTULO / Técnico de Nivel
Superior en Farmacia

 

V SEMESTREIV SEMESTREIII SEMESTREII SEMESTREI SEMESTRE

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución 
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.

Principios de Farmacología

Taller de IntegraciónInsumos Médicos

Anatomofisiología

Fundamentos Farmacéuticos

Práctica Profesional

Principios de Farmacia Galénica

Primeros Auxilios

Química General y Orgánica

Informática en Salud

Fármacos y Educación en Salud

Principios de Toxicología

Bioética

Legislación Farmacéutica

Distribución y Logística

Pre Práctica

Administración Básica

Inglés I

Taller de Nivelación de Matemática

Taller de Nivelación de
Habilidades Comunicacionales

ESCUELA DE SALUD 

Dispensación de Medicamentos
y Productos Dermocosméticos

Farmacología de Sistemas

Recetario Magistral

Atención al Cliente y
Técnicas de Ventas

Almacenamiento y Abastecimiento
de Productos Farmacéuticos,

Cosméticos e Insumos 

Inglés II

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 
DE LA CARRERA

PERFIL DE EGRESO CAMPO LABORAL
La Carrera forma Técnicos de Nivel Superior en 
Farmacia con alto compromiso social, con alto grado 
de adaptación y capacitado para colaborar con el 
profesional  químico farmacéutico en diversas áreas, 
tales como elaboración de fórmulas magistrales y 
oficinales, dispensación, almacenaje y abastecimiento  
de insumos, medicamentos y cosméticos entre otros. 
Nuestra Carrera cuenta con laboratorios de 
especialidad equipados, que permitirán a los 
estudiantes adquirir las competencias en ambientes 
controlados que simulan su futuro ambiente laboral. 
La Carrera de Técnico en Farmacia contempla dos 
años de formación académica y un semestre de Taller 
de Integración y Práctica profesional en centros en 
convenio con IPCHILE.

El titulado de la carrera de Técnico de Nivel Superior en Farmacia del Instituto Profesional de 
Chile es un técnico que enfoca su quehacer colaborando activamente con el profesional 
Químico Farmacéutico en las labores relacionadas con el almacenamiento, abastecimiento y 
dispensación de productos farmacéuticos, cosméticos e insumos médicos, contribuyendo de 
esta manera a la promoción, prevención y recuperación de la salud de las personas. 
Cuenta con conocimientos disciplinares y técnicos que le permiten colaborar en la elaboración 
de fórmulas oficinales y/o magistrales bajo estándares de seguridad y calidad en recetarios de 
acuerdo a reglamentación vigente; dispensar productos farmacéuticos, cosméticos e insumos 
a clientes y usuarios en farmacias comunitarias, asistenciales y almacén farmacéutico, así 
como, además será capaz de ejecutar tareas relacionadas con el abastecimiento y distribución 
de productos farmacéuticos, cosméticos e insumos clínicos. El titulado se integra con éxito en 
farmacias de niveles primario, secundario y terciario de la red asistencial de salud, en farmacias 
de centros de atención y clínicas privadas y recetarios magistrales.
Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso y consciencia social, siendo capaz 
de establecer relaciones de cooperación con equipos multidisciplinarios, adaptándose a las 
exigencias que implica el desempeño profesional, confiando en sus capacidades y gestionando 
la actualización permanente de sus conocimientos, demostrando, en suma, un alto 
compromiso ético profesional.

El Técnico de Nivel Superior en Farmacia podrá 
desempeñarse en farmacias de centros de 
atención primaria (consultorios, centros de salud, 
Cesfam y postas rurales), hospitales públicos y 
clínicas privadas, Recetarios magistrales, farmacias 
populares, homeopáticas y Centros autorizados de 
expendio de fármacos y otros.

TÉCNICO DE
NIVEL SUPERIOR EN FARMACIA (*)  


