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INGLÉS ESPECÍFICO PARA FARMACIAS 

Contenidos 
o Las Fases en la atención al usuario

o Cómo solucionar las quejas de usuarios: resolución de conflictos

o Los Medicamentos más comunes

o Los principios activos

o Los efectos secundarios

o Anatomía: partes del cuerpo

o Descripción de problemas de salud

o Formas de pago: dinero y cambio

o Cómo atender telefónicamente en otro idioma

Coste y duración de los cursos 

MODALIDAD PRECIO 

ONLINE (60 horas) . 190€/alumno 
. Alta en la plataforma durante 6 meses. 

Presencial en nivel Básico, 
Intermedio o Avanzado (20 horas) 

. 220€/alumno 

. Grupos entre 4 y 8 alumnos por grupo. 

Modalidad y lugares de impartición. Todos los cursos de pueden impartir en varias 
modalidades:   

 Online, a través de un Aula Virtual.

 Presencial con un mínimo de 4 alumnos en las instalaciones de la academia en el centro
de Valencia (C/Xàtiva 15, 2º piso, puerta 3ª).



 

  Página 2 de 2 

Horarios disponibles  
 

 Los horarios indicados no excluyen la posibilidades de otros bajo petición y confirmación 

de mínimo de alumnos (4) necesario.  

 

INGLÉS GENERAL 
 
Contenidos marcados por Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
 
Horarios disponibles  

 Los horarios indicados no excluyen la posibilidades de otros bajo petición y confirmación 

de mínimo de alumnos (4) necesario.  

Precios y condiciones 
 

 Por ser cliente de Centro Farmacéutico tendrá un descuento en los cursos de cerca de 
un 5% si el pago del mismo se realiza en un solo pago, o de cerca de un 12% si el pago 
se realiza de forma mensual.  
 

 Igualmente, por ser cliente de Centro Farmacéutico valoraremos la creación de nuevos 
cursos a partir de 4 personas en los horarios establecidos o para otros horarios de nueva 
apertura.  
 

 El pago al completo al inicio del curso para todos los cursos es de 643€. En el caso del 
pago mensual, es de 75€.   

 

 Todos los cursos son bonificables por la Fundación Tripartita siempre que se trate de 

trabajadores por cuenta ajena.   

 

 

 

 

 

 

 

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL 
963 425 555 

leatendemos@centrofarmaceutico.es 

Indicando siempre su código de cliente 
de Centro Farmacéutico 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Com%C3%BAn_Europeo_de_Referencia_para_las_lenguas#Capacidades_que_hay_que_desarrollar
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