
TECHNOLOGY for Training

PHARMACY TECHNICIANS
TEMARIO PHARMACY TECHNICIANS (6 Módulos / 17 Situaciones)

Conozca el trabajo de los técnicos farmacéuticos, cuáles son los requisitos para conseguir el puesto 
de trabajo y los posibles riesgos laborales. Cómo tratar a los medicos y pacientes y manejar quejas 
y, por último, cómo revisar su progresión laboral. Les veremos realizando sus actividades cotidianas 
y relacionándose tanto con los pacientes como con otros profesionales sanitarios.

Capacidad de expresarse de un modo limitado en situaciones 
familiares con expresiones e información no rutinaria.

 Ejemplo: Puede tratar con pacientes de forma fiable, entender sus 
indicaciones y explicar correctamente un tratamiento.

Nivel alcanzado MCERL B1

Going for an interview 
Answer interview questions
Apply for a job
Interview for a job
Talk about:
•  your educational background
•  formal training
•  interests
•  job skills
•  work experiences

Getting a job 
Accept a Job
Ask about:
• medical insurance
•  job responsibilities
•  Discuss salary

Talk about:
•   job responsibilities
•   job skills
•   work benets
•   work conditions 

Training and safety
Ask about work responsibilities
Describe the workplace
Discuss equipment and supplies

On the job 
Discuss:
•  a medication with a customer
•  a prescription with a customer
•  a pharmaceutical order with a doctor

Give warnings about medication
Prepare a pharmaceutical order  

Handling complaints 
Apologize
Discuss:
•  complaints about a pharmaceutical order
•  complaints made about you 

Performance evaluation
 Discuss:
•  a performance evaluation
•  goals for the future
•  your strengths and weaknesses
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¿Qué incluye este curso?

•  Acceso durante 6 meses a 5 cursos de inglés: 1 curso de la especialidad sanitaria más 4 cursos 
progresivos en nivel de dificultad:

•  Valoración previa del nivel de Inglés del Profesional mediante un test.
•  Presentación del Curso en sus instalaciones*
•  Entrega de un KIT para cada profesional sanitario con las instrucciones de uso y un micrófono  

auricular codificado para el acceso.
•  Soporte técnico telefónico en horario de oficina.
•  Docente/Tutor del curso*
•  Informe mensual de progreso*

Cursos relacionados

Los items con asterisco pertenecen a cursos destinados a grupos, no a particulares*

EVERYDAY 
ENGLISH 1

EVERYDAY 
ENGLISH 2

EVERYDAY 
ENGLISH 3

ADVANCED 
ENGLISH 

20 horas - MCERL A1 20 horas - MCERL A2 20 horas - MCERL B1 20 horas - MCERL B2


