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Grado Asociado en Técnico de Farmacia 
Total Créditos 78 

Horas Contacto 1,975 
Total Semanas  90 

 
Descripción del Programa 

Este programa está diseñado para que el estudiante adquiera los conocimientos y las destrezas necesarias para 
asistir al farmacéutico en las funciones técnicas según las disposiciones de la Ley de Farmacia, según enmendada.  
Podrá ejercer en farmacia de comunidad, institucionales, droguerías, industria de las aseguradoras, y otros.  Provee 
al estudiante conocimientos y destrezas en: farmacoterapia, cálculo farmacéutico, leyes y reglamentos que rigen la 
profesión farmacéutica y procedimientos en las técnicas de dispensación de medicamentos.  Además, desarrolla al 
estudiante para que domine la tecnología que se utiliza en los procesos que se llevan a cabo en el campo 
farmacéutico, orientado al servicio al paciente. 
 
Objetivos del Programa 

x Ofrecerá una educación dentro de un marco informativo actual, pertinente e innovador. 
x Proveerá los fundamentos necesarios para que el estudiante se desarrolle como un líder con un alto sentido 

ético y de responsabilidad social. 
x Desarrollará competencias específicas en la profesión de Técnico de Farmacia combinadas con destrezas 

tales como: manejo de la tecnología, competencias del lenguaje, trabajo en equipo y relaciones humanas. 
x Demostrará dominio de los principales conceptos teóricos- prácticos y normas que rigen la profesión de 

farmacia, según los requerimientos de ley. 
x Creará conciencia en el estudiante sobre las responsabilidades y retos que deberá enfrentar en el 

desempeño de sus funciones y la importancia de proyectar una imagen profesional seria, competitiva dando 
énfasis en la calidad y compromiso profesional dentro del campo farmacéutico. 
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Grado Asociado en Técnico de Farmacia 

Educación General (18 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

CISO101 Introducción a las Ciencias Sociales I 3 
CISO102 Introducción a las Ciencias Sociales II 3 
ENGL101 English Composition I 3 
ENGL102 English Composition II 3 
ESPA101 Composición en Español I 3 
ESPA102 Composición en Español II 3 

Matemáticas, Ciencias y Tecnología (10 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

BIOL101  Biología Humana 3 
QUIM101 Química General 3 
QUIM102 Laboratorio Química General 1 
COMP101 Introducción a Sistemas Computadorizados y Laboratorio 3 

Concentración (50 créditos) 
Codificación Curso Créditos 

FARM101 Principios de Farmacia 2 
FARM103 Matemáticas Farmacéuticas 4 
FARM104 Posología 3 
FARM105 Farmacología 4 
FARM203 Legislación Farmacéutica 3 
FARM204 Farmacognosia 3 
FARM206 Química Farmacéutica 3 
FARM207 Despacho de Medicamentos 2 
FARM208 Laboratorio Despacho de Medicamentos  3 
FARM209 Seminario 3 
FARM210 Práctica I 6 
FARM230 Práctica II 6 
FARM240 Práctica III 7 
*El total de créditos no incluyen los Cursos Preparatorios equivalentes a 12 créditos adicionales. 
** Egresados del Grado Asociado en Técnico de Farmacia deben aprobar el examen que ofrece la Junta Examinadora de Farmacia 
de Puerto Rico para poder ejercer la profesión. 
  


