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Un  estudiante  que  obtenga  una  calificación  de  "C"  o  mejor  puede  obtener  créditos  universitarios  en  la  siguiente  universidad:

Al  completar  un  año  completo  de  escuela  secundaria  o  equivalente  a  las  siguientes  competencias:
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Conexión  de  carreras  del  condado  de  Pierce

FARMACÉUTICOS

registro  y  certificación  para  técnicos  de  farmacia  (investigación  e  

informe  sobre  varias  leyes  del  estado  de  Washington)

•  Diferenciar  entre  varios  entornos  de  trabajo,  como  farmacias  

comunitarias  e  institucionales

COMPARAR  LA  DIFERENCIA  ENTRE  CUOTAS  Y

EXPLICAR  LAS  RELACIONES  ÉTICAS  ENTRE  FARMACIA

LA  LEY  DE  RENDICIÓN  DE  CUENTAS  INFLUYE  EN  LA  PRÁCTICA  DE

PROGRAMAS

SERVICIOS  Y  ATENCIÓN

•  Enumerar  las  funciones  que  legalmente  pueden  ser  desempeñadas  por

•  Complete  un  curso  HIPPA  y  reciba  un  certificado

•  Complete  4  horas  de  capacitación  en  VIH/SIDA  y  reciba  la  
certificación

TÉCNICOS  DE  FARMACIA

•  Definir  el  término  estándar  de  atención  y  su  impacto  legal  en  las  

responsabilidades  del  técnico  de  farmacia

técnico  relacionado  con  negligencia,  mala  práctica,  o  la  ley  de  

agencia  y  contratos

COMPLETE  LA  JUNTA  DE  FARMACIA  DEL  ESTADO  DE  WASHINGTON

•  Discutir  las  etapas  de  desarrollo  de  la  profesión  farmacéutica  en  el  siglo  

XX.

•  Diferenciar  los  significados  de  los  términos  licencia,

DEFINE  LAS  LEYES  DEL  ESTADO  DE  WASHINGTON  RELATIVAS

PERSONAL  Y  COMUNIDAD

FARMACIA

RESPONSABILIDADES  DE  LOS  TÉCNICOS  DE  FARMACIA  Y

•  Definir  las  45  metas  para  la  Formación  de  Técnicos  de  Farmacia

•  Diferenciar  las  principales  funciones  y  responsabilidades  del  

farmacéutico  y  el  técnico  de  farmacia

técnicos  de  farmacia  en  la  mayoría  de  los  estados  (investigación  e  

informe  sobre  las  diversas  leyes  del  estado  de  Washington)

EXPLICAR  CÓMO  LA  RENTABILIDAD  DEL  SEGURO  MÉDICO  Y

DISCUTA  LAS  DIRECTRICES  DE  ASHP  PARA  TÉCNICOS  DE  FARMACIA

DEFINIR  COMPETENCIA  CULTURAL  EN  MATERIA  DE  SALUD

•  Comprender  los  requisitos  educativos  y  de  licencia  para  los  farmacéuticos  

y  técnicos  de  farmacia  de  hoy.

REQUISITO  PARA  CAPACITACIÓN  EN  VIH/SIDA

•  Enumerar  y  describir  los  principales  efectos  en  la  profesión  de  farmacia  

por  piezas  significativas  de  la  ley  federal  de  drogas  estatutaria  en  el  

siglo  XX

A  LA  PRÁCTICA  DE  LA  FARMACIA  Y  SU  IMPACTO  EN

•  Discutir  la  importancia  de  los  estándares  profesionales  y  de  
drogas

•  Explicar  el  potencial  de  acciones  de  responsabilidad  civil  y  una  farmacia

•  Describir  los  diversos  orígenes  culturales  de  la  farmacia  y  su  impacto  

en  la  profesión  actual.
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