
 

 

 

 

¿Por qué?  

El Colegio Tres Olivos apuesta por dar una información lo más completa 

posible a los Técnicos en Farmacia. 

En esta ocasión, nuestra propuesta son formaciones sobre temas de mucha 

actualidad y que requieren de continua actualización. 

¿Cuándo?  

El curso se llevará a cabo a lo largo de seis sábados en horario de mañana, de 

10:00 a 13:00 aproximadamente. 

 

● 1ª SESIÓN. Sábado 22 de Octubre. ”Manejo de RRSS en la 

farmacia” 

● 2ª SESIÓN.Sábado 12 de noviembre. “Conceptos y estrategias para 

el e-commerce en farmacia” 

● 3ª SESIÓN.Sábado 17 de diciembre. “Marketing y merchandising en 

la farmacia” 

● 4ª SESIÓN.Sábado 28 de Enero. “Escaparatismo práctico” 

● 5ª SESIÓN.Sábado 18 de febrero. “Actualización en pre y 

probióticos. Recomendaciones” 

● 6ª SESIÓN.Sábado 22 de abril. “Taller de elaboración cosmética” 

 

 

 



¿Dónde? 

● Colegio Tres Olivos 

● Casildea de Vandalia, 3, 28034 Madrid  

● Puedes ver cómo llegar en este enlace https://goo.gl/7K5iCg 

● Metro: Tres Olivos (Línea 10) 

● Autobús: Líneas 66 y 137 (Parada Afueras a Valverde) 

 

Profesorado  

● Raúl Muñoz 

o Técnico de farmacia en la farmacia Rafael López Garaulet 

o Exalumno del Colegio Tres Olivos 

o Responsable de las RRSS de la farmacia Rafael López Garaulet 

o Responsable de escaparatismo de la farmacia Rafael López Garaulet 

 

● Ana Leonor Escolar 

o Farmacéutica titular en Botiquea-Farmacia Ana Leonor Escolar. 

o Master en e-commerce y marketing 

o Experta en probióticos 

 

● Mª Jesús Aparicio Cabezas 

o Farmacéutica y docente del Colegio Tres Olivos en el CFGM de 

Técnico en Farmacia y Parafarmacia. 

o Formadora en normas de correcta elaboración y control de calidad de 

fórmulas magistrales en oficina de farmacia. 

 

● Eva Villafranca Muñoz 

o Farmacéutica y docente del Colegio Tres Olivos en el CFGM de 

Técnico en Farmacia y Parafarmacia. 

o Responsable de formulación de cosmética natural personalizada en 

Aspen Terapias 

o Máster en dermofarmacia y formulación cosmética 

https://goo.gl/7K5iCg


Inscripción  

● A través de este formulario: https://forms.gle/TRa1W5uiToGQKC9D6 

● Plazo desde el 10 de septiembre hasta agotar plazas.  

● Cualquier consulta en arodrigo@fptresolivos.es  

 

Precio  

El precio para inscribirse al curso completo o a las sesiones de forma 

independiente varía según vinculación al centro:  

  
PRECIO  

CURSO COMPLETO 
(6 SESIONES) 

 
PRECIO  

SESIÓN INDIVIDUAL  
 

Alumnos/as 
Tres Olivos 

45 € 10 € 

Exalumnos/as 
Tres Olivos 

55 € 10 € 

Padre/madre alumno/a 
Tres Olivos 

55 € 10 € 

Empleado/a farmacia 60 € 12 € 

Otra situación 65 € 15 € 

 

Forma de pago  

● Transferencia a la cuenta: 

Bankinter ES33 0128-0086-73-0105117161 

Por transferencia (debes mandar copia del resguardo de transferencia al 

mail arodrigo@fptresolivos.es 

● En efectivo (se abona en la secretaría de FP) 

https://forms.gle/TRa1W5uiToGQKC9D6

