
- Consideraciones generales -

• Organiza, coordina y dicta: Departamento Hospitalarios FEFARA 

• Inicia: LUNES de AGOSTO 2022
• Finaliza: DOMINGO 23 de OCTUBRE 2022

•  Destinatarios: Personal  que  desempeñe  tareas  administrativas,  de  traslados  de 
medicamentos  y/o  productos  médicos,  idóneos  de  Servicios  de  Farmacia  Hospitalaria  o 
Servicios de Abastecimientos y Logística, y/o aspirantes a trabajar en los servicios citados en 
las Instituciones de Salud.

• Costo: $4.000 / Medio de pago por transferencia bancaria. 

• Curso ASINCRÓNICO. Plataforma FEFARA CAPACITA.
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización, se cargará en el aula el MATERIAL DE 
LECTURA  DE  CADA  UNO  DE  LOS  MÓDULOS  y  su  correspondiente  CUESTIONARIO  DE 
AUTOAPRENDIZAJE según las FECHAS detalladas en el CRONOGRAMA.

• Condiciones para la APROBACIÓN del Curso: 

1.  Acceso  y  descarga  del  contenido  y  la  totalidad  del  MATERIAL  DE  LECTURA  y 
CUESTIONARIO DE AUTOAPPRENDIZAJE de cada uno de los MÓDULOS. La habilitación de 
los  módulos  es  secuencial.  Ejemplo:  no  se  podrá  acceder  al  módulo  2,  sin  antes  haber 
descargado y accedido a la totalidad del módulo 1.

• IMPORTANTE: El CUESTIONARIO DE AUTOAPRENDIZAJE NO es EVALUATORIO. El objetivo 
y obligatoriedad de su realización es la aplicación de la teoría aprendida en cada uno de los 
módulos a situaciones prácticas, a fin de afianzar el conocimiento. 



2.  Realización  y  aprobación  de  una  ÚNICA  EVALUACIÓN  FINAL  INTEGRADORA  o  su 
correspondiente RECUPERATORIO.

3. Formato de Evaluación Final Integradora/ Recuperatorio:
 Cantidad de preguntas: 30 
 Valor de cada pregunta: 0,33
 Porcentaje de aprobación: 60% (18 preguntas correctas)
 3 opciones de respuesta por cada pregunta; de las cuales solo 1 es la correcta
 Oportunidades de realización: 2 intento para la Evaluación final integradora y 2 
intentos para el Recuperatorio (en caso de no aprobar la primera instancia).

Todas las  CONSULTAS ACADÉMICAS (consultas exclusivamente relacionadas al  contenido de los 
módulos) se realizarán a través del FORO del aula virtual.

Todas las CONSULTAS RELACIONADAS A LA PLATAFORMA y/o INCONVENIENTES TÉCNICOS 
se realizarán vía mail a hospitalarios@fefara.org.ar   


