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Maestría

Internacional

en

Deontología

Farmacéutica Aplicada está dirigida a personal médico y a
todas aquellas personas que quieran ampliar sus conocimientos
en relación con las cuestiones morales a la hora de recomendar
y administrar un fármaco a un ser vivo.
Permite

conocer

la

introducción

a

la

deontología

farmacéutica aplicada, el código deontológico de la profesión
farmacéutica, el fundamento filosófico de la ética y deontología
profesional, la responsabilidad moral del farmacéutico, el uso
racional

del

competencia

medicamento,
desleal

y

el

secreto

farmacia,

así

farmacéutico,
como

la

la

farmacia

comunitaria.
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde
encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la
titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué
hacer una vez el alumno haya finalizado e información sobre la
Escuela Clínica y de Ciencias de la Salud. Además, el alumno
dispondrá de un servicio de clases en directo.
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ENVÍO DEL
DIPLOMA
INCLUIDO

RECONOCIMIENTO
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá
un diploma que certifica que ha finalizado con éxito la “MAESTRÍA INTERNACIONAL EN
DEONTOLOGÍA FARMACÉUTICA APLICADA” de la ESCUELA CLÍNICA Y DE CIENCIAS DE LA
SALUD, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP. Los diplomas llevan la Apostilla de la
Haya, mediante la que se reconoce y garantiza la autenticidad y validez del Diploma en cualquier
país firmante del convenio.

Además, el alumno podrá solicitar una Certificación Universitaria Internacional de la Agencia
Universitaria DQ con una equivalencia de 30 ECTS y el reconocimiento de la Universidad Católica
de Cuyo y la Universidad CLEA.

987 768 765

PLAN DE ESTUDIOS

UNIDAD DIDÁTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA DEONTOLOGÍA FARMACÉUTICA
APLICADA
1. Etimología de deontología
2. Objetivos de la deontología profesional
3. Principios deontológicos
4. Ética y moral
• Diferencias entre moral y ética
5. La implantación de la deontología farmacéutica
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA PROFESIÓN
FARMACÉUTICA
1. Concepto y funciones de los códigos deontológicos
• Concepto
• Funciones
2. Colegios Profesionales
3. Consejo general de colegios oficiales de farmacéuticos de España
• Funciones
• Reglamento del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de
España
4. Código deontológico farmacéutico
• Necesidad de un código
• Introducción
• Definición y ámbito de aplicación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNDAMENTO FILOSÓFICO DE LA ÉTICA Y
DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
1. Concepto de ética
2. La ética y la filosofía
3. ¿Ética o deontología profesional?
• Semejanzas y diferencias entre la ética y la deontología
4. Sistemas morales
5. Ética social
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ÉTICA PROFESIONAL
1. Concepto de ética profesional
2. Deontología y ética profesional
3. La ética profesional
4. Objetivos y dimensiones de la ética profesional
5. Principios éticos básicos
6. Clima laboral y comunicación
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. RESPONSABILIDAD MORAL DEL FARMACÉUTICO EN
SU ACTIVIDAD PROFESIONAL
1. Concepto de profesión
2. El profesional
• Normas de convivencia profesional
3. La costumbre y la responsabilidad profesional
4. La responsabilidad del farmacéutico
• Responsabilidad moral
• Responsabilidad ante la ley
• Responsabilidad social
5. Deberes profesionales de los farmacéuticos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO
1. Uso racional de los medicamentos
• El uso irracional o no racional
• Promoción del uso racional de los medicamentos
2. Formación e información para la utilización adecuada de los medicamentos y productos
sanitarios
3. Uso racional de medicamentos en la atención primaria a la salud
4. Uso racional de medicamentos en la atención hospitalaria y especializada
5. Uso racional de medicamentos en las oficinas de farmacia
UNIDAD DIDÁCTICA 7. SECRETO FARMACÉUTICO
1. Noción de secreto profesional
2. Fundamento moral del secreto
3. Farmacéutico y secreto profesional
• Violación del secreto profesional
• Cese de la obligación del secreto profesional
• El farmacéutico ante la anulación del secreto profesional
UNIDAD DIDÁCTICA 8. COMPETENCIA DESLEAL Y FARMACIA
1. Ejercicio responsable de las competencias profesionales
• Trabajo en equipo
2. Competencia desleal
• Desprestigio profesional del farmacéutico
3. Actuaciones de competencia desleal
UNIDAD DIDÁCTICA 9. FARMACIA COMUNITARIA
1. El papel de la farmacia comunitaria
2. Ámbito de actuación del farmacéutico comunitario
• Misión del farmacéutico comunitario
• Actuación del farmacéutico en situaciones particulares
3. La promoción de la salud desde la farmacia comunitaria
4. La objeción de conciencia
5. Implantación de las buenas prácticas en la farmacia comunitaria
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