Proyecto Aula Empresa Farmacia
El proyecto aula empresa de farmacia se engloba en el proyecto AULA
EMPRESA tipo d, "APRENDER DE LAS EMPRESAS".
Nombre del proyecto: Importancia de los Probioticos y prebióticos
Homeopatía y la Fitoterapia en la Oficina de Farmacia.
Objetivo principal: Este año queremos fijar la atención de nuestros alumnos en
el uso de otros productos sanitarios alternativos al medicamento tradicional, en
el tratamiento, sanación y curación de los pacientes.
En la actualidad tanto la fitoterapia, homeopatía y el uso de prebióticos y
probióticos, se están imponiendo como alternativas al medicamento tradicional
y por lo tanto es importante que nuestros alumnos conozcan estas
posibilidades y la oferta que existe.







Acercar a la Formación Profesional el mundo de la empresa. De esta
manera se pretende que los estudiantes de FP conozcan de primera
mano experiencias de la vida laboral en su correspondiente
especialidad.
Convertir el aula-empresa en una propuesta más de la formación de los
alumnos impartiendo una formación complementaria no contemplada en
el currículo, que amplíe su preparación en conocimientos que resulten
estratégicos en un determinado sector productivo y así puedan ver
reflejados sus conocimientos teóricos y prácticos en la vida real, una vez
terminados sus estudios.
Ayudar en la formación complementaria en la formación del profesorado
para que, al participar en esta actividad, se puedan actualizar sus
conocimientos y ponerlos en práctica dentro del aula.
Establecer un punto de encuentro entre el empresario y el centro
educativo que genere un germen de colaboración entre ambas
instituciones, de manera que los alumnos obtengan una preparación
acorde a lo que la empresa demanda

Acciones:
VISITAS A LA EMPRESA--> Se realizarán visitas a distintas oficinas de
farmacia de Segovia que complementen los contenidos de los módulos que se
imparten tanto en 1º como en 2º del CFGM.
PONENCIAS--> En las que profesionales del sector farmacéutico con amplia
experiencia en diversos temas acercarán sus conocimientos tanto a alumnos
como a profesores del Ciclo Formativo de Grado Medio de Farmacia y
Parafarmacia.
VISITAS A INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR
FARMACÉUTICO -->Se incluyen aquellas acciones que permiten conocer de
primera mano el trabajo que estas instituciones desarrollan en diversas
situaciones.

