
1.INTRODUCCIÓN PADEOF Continuidad

Para dar respuesta a la necesidad actual de profesionalización de los titulares de
farmacia, en la gestión de las mismas, aumentada por las circunstancias
sanitarias actuales , surge el Programa de Alta Direccion y Emprendimiento en
Oficinas de Farmacia, un  complemento esencial a la  formación  que nuestros
alumnos han recibido en las anteriores ediciones y de la que pueden beneficiarse
aquellos profesionales del sector farmacéutico que necesiten mejorar la
rentabilidad de su negocio.

Mediante la metodología de estudio de casos, conferencias magistrales y
apoyado por tecnologías digitales de aprendizaje, vas a aprender técnicas y
habilidades para ejercer la función directiva en la farmacia como clave en tu
gestión estratégica de negocio. 

CEU-A Executive Education, te ofrece como  antiguo alumnos del PADEOF, un
programa destinado a la actualización de cuestiones trabajadas en el programa ,
así como nuevos aspectos que son de actualidad y no se vieron en el programa
que realizaron.
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2.- DATOS BÁSICOS PADEOF Continuidad

Presencial virtual - Streaming
Rama de conocimiento : Salud , IDIOMA: Español
 Segunda  edición
16,5  horas, equivalentes a 0.66 créditos ECTS
Duración desde  15 abril - 13 mayo 2021
Fundación San Pablo Andalucía CEU 
Posgrado.alumnos@ceuandalucia.es 
954488000
  



 3.-CONTENIDO  

I. GESTIÓN DE PERSONAS:
.“La formación y el desarrollo de competencias del empleado de                                                  
la Farmacia”.
 “La implantación de un Sistema de Incentivos en una Farmacia”. 

II. GESTIÓN FINANCIERA : 
“Las alternativas a la hora de financiarnos. Una gestión óptima”. 

III. MARKETING: 
“La fidelización clientes/pacientes/usuarios”. 
“La inteligencia emocional aplicada a la venta”.
 “La creación y potenciación de la imagen de marca de una
Farmacia . 
  Procesos y personas.

4.- METODOLOGÍA y ALUMNOS

La metodología a seguir en este programa de continuidad intensivo
es la de Conferencias Coloquios, acompañadas de determinadas
sesiones en las que se aplica el “Método del Caso".

Esta metodología se apoya documentalmente en casos, reales que
suponen un reto,  en notas técnicas y  lectura de publicaciones de
alto nivel relacionadas con las materias que son objeto del
programa.

Va dirigido a antiguos alumnos del PADEOF así como aquellos
interesados en adquirir la formación para dirigir oficinas de
farmacia y potenciar el volumen de negocio que supone.

5.- PRECIO Y FORMA DE PAGO.

PRECIO: 500 €. pago único sin matrícula 
Inscripciones  hasta 01 de marzo 2021
DOCUMENTACIÓN:
o Dni
o Datos personales
o SEPA

Programa de Alta Dirección y Emprendimiento en Oficinas de Farmacia
 (PADEOF) de Continuidad

“Las jornadas se desarrollarán los jueves, en horario de
16.00 a 18.45h”

FECHA       TIPO JORNADA    Nº SESIONES        HORARIO

15/04/21      01 Jornada de Tarde     2                  16:00 a 18:45 h

29/04/21      02 Jornada de Tarde     2                  16:00 a 18:45 h

13/05/21      03 Jornada de Tarde     2                  16:00 a 18:45 h

 Total      6                          


