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SOBRE INESEM
BUSINESS
SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.

https://www.inesem.es/


Master en Atención Farmacéutica [ 6 ] INESEM BUSINESS SCHOOL Master en Atención Farmacéutica [ 7 ] INESEM BUSINESS SCHOOL

Master en Atención Farmacéutica

DURACIÓN 1500

PRECIO 1795 €

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

Titulación Masters Profesionales
Título Propio del Instituto Europeo de Estudios Empresariales
(INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de
un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

https://www.inesem.es/
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Resumen
La esperanza de vida ha aumentado en los últimos años, debido en gran medida, a la
disponibilidad de medicamentos que hacen posible reducir el número de muertes
prematuras. A consecuencia de esto, existe un aumento en la edad de la población que se
traduce en una gran prevalencia de enfermedades, las cuales se controlan con medicamentos
de venta habitual en farmacia comunitaria. Es desde este lugar pues, donde se debe vigilar y
velar por el cumplimiento de los tratamientos y evitar la aparición de efectos adversos
mediante el seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes. Este curso pretende formar al
alumno en las actividades asistenciales orientadas a paciente, dada la responsabilidad
sanitaria que los profesionales de farmacia tienen para con los clientes/pacientes.

A quién va dirigido
El Master Atención Farmacéutica online está dirigido especialmente a profesionales

farmacéuticos que deseen formarse para ofrecer un servicio centrado en el paciente y, en
general, a profesionales de la salud o cualquier estudiante titulado interesado en adquirir

conocimientos para especializarse en el ámbito farmacéutico y llegar a dirigir una farmacia.

Objetivos
Con el Masters Profesionales Master en Atención Farmacéutica usted
alcanzará los siguientes objetivos:

Conocer y controlar todo lo relacionado con la farmacología, así como
nociones básicas de deontología y economía aplicada.

Establecer los objetivos terapéuticos para conseguir el seguimiento
personalizado de la farmacoterapia de un paciente.

Conocer la importancia de la farmacovigilancia, para evitar los futuros
efectos adversos en el paciente.

Diseñar planes personalizados para ayudar al paciente a cumplir los
tratamientos prescritos por el médico.

Controlar y fomentar el uso racional de los medicamentos en atención
primaria.

https://www.inesem.es/
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¿Y, después?

Para qué te prepara

El Master Atención Farmacéutica
proporciona los conocimientos para
lograr un buen desempeño profesional
en el entorno de la farmacia. De forma
que adquirirás las habilidades
necesarias para fomentar el uso racional
de los medicamentos y vigilar la
aparición de efectos adversos en la
población, controlando la
farmacoterapia del paciente de manera
personalizada, con el objetivo de
asegurar la calidad asistencial en
materia de salud.

Salidas Laborales

La realización del Master Atención
Farmacéutica prepara al alumno para
incorporarse de manera profesional en
distintos ámbitos relacionados con el
mundo farmacéutico: oficina de
farmacia (atención farmacéutica),
farmacia comunitaria y hospitalaria,
industria farmacéutica, distribución
farmacéutica etc.,  tanto del sector
público como privado.

¿Por qué elegir INESEM?

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Atención Farmacéutica

Módulo 1. Bases científicas: farmacología y toxicología

Módulo 2. Atención farmacéutica

Módulo 3. Seguimiento farmacoterapéutico

Módulo 4. Sistemas personalizados de dosificación en la oficina de
farmacia

Módulo 5. Valoración del estado nutricional

Módulo 6. Farmacoterapia con hemoderibados

Módulo 7. Psicosociología sanitaria

Módulo 8. Deontología farmacéutica aplicada

Módulo 9. Promoción de la salud

Módulo 10. Proyecto fin de máster

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Atención Farmacéutica

Módulo 1.
Bases científicas: farmacología y toxicología

Unidad didáctica 1.
Farmacología

1. Farmacología: definición y diferencia con otras ciencias

2. Farmacocinética

3. Farmacodinamia

Unidad didáctica 2.
Parámetros farmacocinéticos

1. Parámetros farmacocinéticos fundamentales.
Aclaramiento

2. Parámetros farmacocinéticos fundamentales. Volumen de
distribución

3. Semivida

4. Biodisponibilidad y efecto de primer paso

Unidad didáctica 3.
Formas farmacéuticas

1. Principales formas farmacéuticas

2. Formas líquidas no estériles

3. Formas líquidas estériles

4. Formas sólidas no estériles

5. Formas sólidas estériles

6. Formas semisólidas

7. Otras formas farmacéuticas

8. Formas farmacéuticas especiales

Unidad didáctica 4.
Vías de administración

1. Vías de administración farmacológica

2. Vía oral

3. Vía rectal

4. Vía parenteral

5. Aplicación tópica

Unidad didáctica 5.
Reacciones adversas a los medicamentos

1. Conceptos relacionados más frecuentemente con las
reacciones adversas a medicamentos

2. Clasificación de reacciones adversas a medicamentos

3. Fármacos que más frecuentemente se asocian a las RAM

4. Manifestaciones clínicas y factores que modifican las
RAM

Unidad didáctica 6.
Interacciones farmacológicas

1. Conceptos que más se relacionan con las interacciones
farmacológicas

2. Factores que favorecen las interacciones farmacológicas

3. Interacciones farmacéuticas

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 7.
Toxicidad por medicamentos

1. El laboratorio de toxicología clínica

2. Diagnóstico general de las intoxicaciones

3. Conceptos generales de toxicocinética

4. Intoxicación aguda por salicilatos

5. Intoxicación aguda por paracetamol

6. Intoxicación por benzodiacepinas y barbitúricos

7. Intoxicación medicamentosa por fármacos antidepresivos

8. Intoxicación aguda por neurolépticos

9. Corazón e intoxicaciones

10. Síndrome serotoninérgico

Módulo 2.
Atención farmacéutica

Unidad didáctica 1.
Introducción a la atención farmacéutica

1. Introducción al concepto de atención farmacéutica

2. Desarrollo histórico de la Atención Farmacéutica

3. Redefinición del profesional farmacéutico

4. Marco legislativo

Unidad didáctica 2.
Elementos fundamentales en atención
farmacéutica

1. Recursos en el servicio de Atención Farmacéutica

2. Comunicación en la Atención Farmacéutica

Unidad didáctica 3.
Papel del farmacéutico en la promoción de la
salud

1. Promoción de la salud

2. El farmacéutico en la promoción de la salud

3. Campañas de Promoción de la salud en la oficina de
farmcia

Unidad didáctica 4.
Cadena farmacoterapéutica

1. Selección del fármaco

2. Prescripción

3. Indicación Farmacéutica

4. Validación

5. Dispensación

6. Administración

7. Seguimiento al paciente: cumplimento y adherencia

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 5.
Uso racional del medicamento (urm)

1. Necesidad del Uso Racional del Medicamento

2. Indicadores de la OMS/INRUD del Uso Racional del
Medicamento en establecimientos de atención primaria

3. Medidas reguladoras para promover el URM

4. Lista de medicamentos esenciales (LME)

5. Comités de ética

Unidad didáctica 6.
Farmacoeconomia

1. Concepto y utilidad de la farmacoeconomía

2. Medida del bienestar mediante la farmacoeconomía

3. Tipos de evaluaciones económicas

4. Etapas de la evaluación económica

5. Limitaciones de la farmacoeconomía

Módulo 3.
Seguimiento farmacoterapéutico

Unidad didáctica 1.
Seguimiento farmacoterapéutico

1. Seguimiento Farmacoterapéutico: concepto y objetivos

2. El servicio del Seguimiento Farmacoterapéutico
personalizado

3. Metodología del seguimiento del tratamiento
farmacológico: Dáder, Iaser©

Unidad didáctica 2.
Fallos terapéuticos

1. Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM)

2. Resultados negativos asociados a la medicación (RNM)

Unidad didáctica 3.
Farmacovigilancia

1. Farmacovigilancia

2. Sistema Español de Farmacovigilancia

3. Programa de Notificación Espontánea de reacciones
adversas

4. Reacciones adversas: concepto y clasificación

https://www.inesem.es/
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Módulo 4.
Sistemas personalizados de dosificación en la oficina de farmacia

Unidad didáctica 1.
Introducción qué es un spd

1. La Oficina de Farmacia

2. Aspectos generales de los SPD

3. El servicio de SPD y la adherencia al tratamiento

Unidad didáctica 2.
La atención farmacéutica en la dispensación

1. Atención Farmacéutica: conceptos y ámbitos de
aplicación

2. Dispensación activa

3. Consulta o indicación farmacéutica

Unidad didáctica 3.
Cómo implantar el sistema spd en la farmacia

1. Los SPD en la farmacia

2. Procedimiento de implantación del servicio de SPD

Unidad didáctica 4.
El procedimiento normalizado de trabajo (pnt)

1. Procedimiento normalizado de trabajo

2. Aspectos formales

3. La documentación del PNT

4. Personal implicado en la preparación

5. Los útiles empleados en el proceso

Unidad didáctica 5.
Seguimiento farmacoterapéutico mediante un
spd

1. Problemas relacionados con los medicamentos (PRM) y
resultados negativos asociados a la medicación (RNM)

2. El Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT)

3. Metodología del seguimiento del tratamiento
farmacológico

Unidad didáctica 6.
Revisión, control y seguimiento del spd

1. El incumplimiento terapéutico

2. Estrategias para la adherencia al tratamiento
farmacoterapéutico

Unidad didáctica 7.
Aspectos legales en la implantación del spd

1. Funciones de la oficina de farmacia

2. Requisitos técnico-sanitarios de las oficinas de farmacia

3. Preparación y entrega de los SPD en las oficinas de
farmacia

4. Régimen laboral en la oficina de farmacia

5. Régimen fiscal en la oficina de farmacia

6. Infracciones y sanciones en el desarrollo de la actividad
profesional del farmacéutico en la oficina de farmacia

https://www.inesem.es/
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Módulo 5.
Valoración del estado nutricional

Unidad didáctica 1.
Energía y requerimientos energéticos del ser
humano

1. Transformaciones energéticas celulares

2. Unidades de medida de la energía

3. Determinación del gasto energético

Unidad didáctica 2.
Procesos bioquímicos fundamentales de los
principales nutrientes

1. Glúcidos

2. Lípidos

3. Proteínas

4. Vitaminas

5. Minerales

6. Agua

Unidad didáctica 3.
Características bromatológicas de los alimentos

1. Alimentos de origen animal

2. Alimentos de origen vegetal

3. Otros alimentos

4. Influencia del procesado de los alimentos en su
composición y valor nutricional

Unidad didáctica 4.
Necesidades y recomendaciones nutricionales

1. Valor energético de los alimentos

2. Ley de Isodinamia y Ley de Mínimos

3. Tabla de composición de los alimentos

Unidad didáctica 5.
Herramientas para la evaluación del estado
nutricional

1. Clasificación

2. Entrevista dietética

3. Evaluación del consumo de alimentos

4. Historia e indicadores clínicos

5. Medidas antropométricas

6. Pruebas bioquímicas

7. Determinación de la función inmunológica

Unidad didáctica 6.
Valoración del estado nutricional de las
personas

1. Establecimiento adecuado de las ingestas recomendadas

2. Evaluación antropométrica

3. Evaluación bioquímica

4. Evaluación inmunológica

Unidad didáctica 7.
Digestión, absorción y metabolismo

1. La digestión

2. Fisiología y anatomía del aparato digestivo

3. Trastornos digestivos

4. Reguladores de la digestión

5. Hiperpermeabilidad

6. Calorías

Unidad didáctica 8.
Embarazo: principales consideraciones y
requerimientos nutricionales

1. Consideraciones generales

2. Variabilidad fisiológica en el embarazo

3. Aumento de los requerimientos nutricionales

4. Consejos nutricionales

5. Desórdenes y complicaciones relacionados con el
embarazo

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 9.
Lactancia materna: principales consideraciones
y requerimientos nutricionales

1. Variabilidad fisiológica en la mujer lactante

2. Requerimientos nutricionales

3. Consejos nutricionales en la mujer lactante

4. Medidas higiénico-dietéticas

5. Lactancia materna vs Lactancia artificial

6. Ergonomía y aspectos prácticos de la lactancia

7. Características de las tomas

Unidad didáctica 10.
Lactante: principales consideraciones y
requerimientos nutricionales

1. Variabilidad fisiológica

2. Crecimiento y desarrollo nutricional

3. Requerimientos nutricionales del lactante

4. Diversificación alimentaria (DA): alimentación de destete

5. Aspectos prácticos en la preparación del biberón

Unidad didáctica 11.
Infancia: principales consideraciones y
requerimientos nutricionales

1. Variabilidad fisiológica

2. Crecimiento y desarrollo nutricional

3. Determinantes de los hábitos alimenticios en la infancia

4. Grupos de alimentos en la alimentación infantil

5. Requerimientos nutricionales en la infancia

6. Distribución de las tomas diarias

7. Educación nutricional

8. Planificación del menú semanal

9. Relación dieta equilibrada - desarrollo infantil: aspectos
fundamentales

10. Obesidad infantil: Estrategia para la nutrición, actividad
física y la prevención de la obesidad

11. Situación actual del consumo alimentario infantil

12. Menú escolar

13. Principios de hábitos saludables en la infancia

Unidad didáctica 12.
Adolescencia: principales consideraciones y
requerimientos nutricionales

1. Fundamentos de la nutrición en la adolescencia

2. Variabilidad fisiológica: velocidad de crecimiento y
modificación de la masa corporal

3. Requerimientos nutricionales en la adolescencia

4. Principios de hábitos saludables en el adolescente

Unidad didáctica 13.
Tercera edad: principales consideraciones y
requerimientos nutricionales

1. Envejecimiento

2. Variabilidad asociada al proceso de envejecimiento

3. Requerimientos nutricionales en la tercera edad

4. Precauciones en la preparación y planificación de la
comida del anciano

5. Planificación de menús

6. Dificultades en la deglución: Alimentación básica
adaptada

7. Cambios hormonales en la mujer y su alimentación

Unidad didáctica 14.
Dietoterapia en distintas patologías

1. Obesidad

2. Diabetes

3. Osteoporosis

4. Dislipemias e hiperlipidemias

5. Paciente oncológico

6. Insuficiencia renal

7. Alergias e intolerancias alimentarias

8. Celiaquía

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 15.
Alimentación colectiva

1. Nutrición y dietética aplicada a la cocina colectiva

2. Restauración colectiva: definición, tipología,
características y legislación aplicable

Módulo 6.
Farmacoterapia con hemoderibados

Unidad didáctica 1.
La sangre

1. La sangre: composición y funciones

2. Grupos sanguíneos y subgrupos

3. Test de Coombs

4. Estudio de la compatibilidad sanguínea. Pruebas cruzadas

5. Gases sanguíneos

Unidad didáctica 2.
Fisiopatología de la serie eritrocitaria

1. Recuento de hematíes

2. Metabolismo del hierro y de la hemoglobina

3. Valor hematocrito e índices eritrocitarios

4. Trastornos cuantitativos y cualitativos del sistema
eritrocitario: anemias, alteraciones morfológicas, trastornos
de membrana

5. Alteraciones inmunológicas del sistema eritrocitario:
anemias hemolíticas

6. Pruebas analíticas para el diagnóstico y seguimiento de
los trastornos eritrocitario

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 3.
Fisiopatología de la serie leucocitaria

1. Recuento de leucocitos

2. Diferenciación de las distintas líneas de la serie
leucocitaria

3. Técnicas histoquímicas e inmunológicas para
identificación leucocitaria

4. Trastornos de la serie leucocitaria

5. Leucemias

6. Pruebas para el diagnóstico y seguimiento de trastornos
leucocitarios

Unidad didáctica 4.
Fisiopatología de las plaquetas

1. Recuento de plaquetas

2. Alteraciones morfológicas

3. Alteraciones funcionales de las plaquetas

4. Pruebas analíticas para el diagnóstico y seguimiento de
los trastornos del sistema plaquetario

Unidad didáctica 5.
Fisiopatología de la hemostasia

1. Estudio de hemostasia primaria, proceso de la
coagulación y fibrinolisis

2. Alteraciones de la coagulación

3. Alteraciones de la fibrinolisis

4. Pruebas analíticas para el diagnóstico y seguimiento de
los trastornos de la hemostasia

5. Control tratamiento anticoagulantes orales

Unidad didáctica 6.
Hemoterapia

1. Introducción a la hemoterapia

2. Banco de sangre, requisitos técnicos y condiciones
mínimas

3. Donantes

4. Extracción

5. Pruebas

Unidad didáctica 7.
Transfusión sanguinea

1. Transfusión de componentes sanguíneos

2. Preparación y selección de componentes y derivados
sanguíneos

3. Indicaciones de los componentes sanguíneos

4. Transfusión

5. Autotransfusión

6. Reacciones transfusionales

7. Fichero y registro

8. Control de calidad

9. Hemovigilancia y trazabilidad

Unidad didáctica 8.
Hemoderivados: inmunoglobulinas

1. Características de las inmunoglobulinas

2. Tipos de inmunoglobulinas

3. Aplicación terapéutica de las inmunoglobulinas

Unidad didáctica 9.
Hemoderivados: factores de la coagulación

1. Características de los factores de coagulación

2. Tipos de factores de coagulación

3. Aplicación terapéutica de los factores de coagulación

Unidad didáctica 10.
Otros hemoderivados

1. Albúmina

2. Adhesivos de fibrina

3. Inhibidor de C-1 esterasa

4. Alfa-1-antitripsina

https://www.inesem.es/
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Módulo 7.
Psicosociología sanitaria

Unidad didáctica 1.
Nociones psicológicas básicas para la
comunicación

1. Concepto de salud

2. Personalidad y teorías de la personalidad

3. Formas de la conducta y de la conciencia

4. Aspectos emocionales implicados en la enfermedad

5. Principales mecanismos de adaptación psicológica ante la
vivencia de una enfermedad

6. La motivación

7. Frustración y conflicto

Unidad didáctica 2.
Introducción a la comunicación en contextos
sanitarios

1. Fundamentos de la comunicación

2. Estilos de comunicación

3. Dificultades en la comunicación

4. Habilidades básicas: escucha activa

Unidad didáctica 4.
Comunicación no verbal en el contexto
sanitario

1. ¿Qué es la comunicación no verbal?

2. Componentes de la comunicación no verbal

3. El lenguaje corporal

4. Importancia de una buena observación para una
comunicación adecuada

Unidad didáctica 5.
Habilidades sociales en el contexto sanitario

1. Aspectos introductorios

2. Asertividad

3. Empatía

4. Negociación

5. Técnicas de comunicación y relación grupal

6. Composición de equipos

7. Dinámica de grupos

Unidad didáctica 6.
Relación entre el personal sanitario y el
paciente

1. El rol del profesional sanitario

2. El rol del paciente

3. Comunicación entre el personal sanitario y el enfermo

4. Modelos de relación entre el paciente y el personal
sanitario

Unidad didáctica 7.
Dar malas noticias: protocolo de buckman

1. ¿Por qué preocupa cómo dar malas noticias?

2. Motivos por los que hay que informar

3. ¿Cómo dar malas noticias?

4. Protocolo de Buckman: protocolo de comunicación de
malas noticias

Unidad didáctica 8.
Técnicas específicas de intervención
psicológica

1. Introducción

2. Apoyo psicológico en situaciones de duelo

3. Apoyo psicológico en situaciones de tensión

4. Apoyo psicológico en situaciones de agresividad

5. Apoyo psicológico en situaciones de ansiedad y angustia

6. Técnicas de ayuda psicológica

https://www.inesem.es/
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Módulo 8.
Deontología farmacéutica aplicada

Unidad didáctica 1.
Introducción a la deontología farmacéutica
aplicada

1. Etimología de deontología

2. Objetivos de la deontología profesional

3. Principios deontológicos

4. Ética y moral

5. La implantación de la deontología farmacéutica

Unidad didáctica 2.
Código deontológico de la profesión
farmacéutica

1. Concepto y funciones de los códigos deontológicos

2. Colegios Profesionales

3. Consejo general de colegios oficiales de farmacéuticos
de España

4. Código deontológico farmacéutico

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?

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

Unidad didáctica 5.
Responsabilidad moral del farmacéutico en su
actividad profesional

1. Concepto de profesión

2. El profesional

3. La costumbre y la responsabilidad profesional

4. La responsabilidad del farmacéutico

5. Deberes profesionales de los farmacéuticos

Unidad didáctica 6.
Uso racional del medicamento

1. 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

Unidad didáctica 8.
Competencia desleal y farmacia

1. Ejercicio responsable de las competencias profesionales

2. Competencia desleal

3. Actuaciones de competencia desleal

Unidad didáctica 9.
Farmacia comunitaria

1. El papel de la farmacia comunitaria

2. Ámbito de actuación del farmacéutico comunitario

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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Módulo 9.
Promoción de la salud

Unidad didáctica 1.
Promoción de la salud

1. Concepto histórico-social de la salud

2. Factores determinantes de la salud

3. La promoción de la salud

Unidad didáctica 2.
Salud bucodental

1. Introducción

2. Enfermedades dentales

3. Enfermedades periodontales

4. Tratamiento

5. Actividades de promoción de salud bucodental

Unidad didáctica 3.
Entorno escolar

1. Promoción de salud en los escolares

2. Programas de salud en la escuela

Unidad didáctica 4.
Embarazo y salud

1. Promoción de la salud en la mujer

2. Promoción de salud en el niño

Unidad didáctica 5.
Tabaquismo

1. Tabaquismo

2. El tabaco y sus componentes

3. Consecuencias del tabaco para la salud

4. Beneficios de la deshabituación tabáquica

5. Promoción de la salud y tabaquismo

Unidad didáctica 6.
Inmigración

1. Movimientos poblacionales y salud

2. Principales determinantes de salud asociados a la
inmigración

3. Problemas de salud derivados de la inmigración

4. Sistemas sanitarios

5. Promoción de la salud en los inmigrantes

Unidad didáctica 7.
Desigualdades sociales en salud

1. Concepto y determinantes de desigualdades sociales en
salud

2. Políticas para disminuir las desigualdades en salud

3. Promoción de la salud en las desigualdades sociales

Unidad didáctica 8.
Promoción de la salud en los lugares de trabajo

1. Promoción de la salud en los lugares de trabajo

2. Implementación de un programa de promoción de la
salud en un centro de trabajo

3. Acciones para promocionar la salud en los lugares de
trabajo

Unidad didáctica 9.
Actividad física

1. Conceptos de actividad física

2. La práctica de actividad física en las distintas etapas de la
vida

3. Plan integral para la actividad física y el deporte

Unidad didáctica 10.
Dieta equilibrada

1. Definición y generalidades

2. Dieta equilibrada

3. Perfil calórico y recomendaciones dietéticas

4. Guías alimentarias: pirámide nutricional

5. Mitos en nutrición y dietética
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Unidad didáctica 11.
Salud cardiovascular

1. Introducción

2. Estrategias de salud

3. Conclusiones

Unidad didáctica 12.
Diabetes

1. Introducción

2. Riesgos de desarrollar diabetes

3. Plan Mundial contra la Diabetes

Módulo 10.
Proyecto fin de máster
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y

divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación

recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno

debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del

alumno así como estableciendo una línea abierta para la

resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de

competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través

de los siguientes entornos:

https://www.inesem.es/
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SERVICIO DE
Orientación de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.



Financiación
En INESEM

Ofrecemos a
nuestros alumnos

facilidades
económicas y

financieras para la
realización del pago

de matrículas,

todo ello
100%

sin intereses.

y becas
INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.
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Masters
Profesionales

Master en Atención Farmacéutica
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es

958 05 02 05 formacion@inesem.es Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

http://www.youtube.com/user/inesembusinesschool
http://twitter.com/inesem
http://www.linkedin.com/company/2370697
http://www.facebook.com/inesem.business.school
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