
Diplomado Virtual en Farmacología Básica de
Pequeñas Especies

Fecha de Inicio:Fecha de Inicio:

Fecha de Finalización:Fecha de Finalización:

El estudiante lo decide

Avance personalizado

La importancia del conocimiento de los 
medicamentos utilizados en pequeños animales 
requiere del fortalecimiento de las bases 
farmacológicas de los principios activos disponibles 
en el mercado actual.  EFARVET S.A.S., presenta su 
Diplomado Virtual de Farmacología Básica de 
pequeñas especies, dirigido a carreras afines a MV y 
MVZ que requieran fortalecer sus competencias en el 
área.

Fortalecer las competencias farmacéuticas y 
farmacológicas de los productos utilizados en 
pequeñas especies.
Conocer los grupos y subgrupos de medicamentos, 
comprendiendo su mecanismo de acción, efectos de 
sobredosificación, interacciones medicamentosas, dosis 
y tiempos de eliminación.

100% virtual, las clases son a través de nuestra 
plataforma tecnológica de estudios virtuales y no 
requieren de un horario específico, puede tomarlas en 
cualquier momento. Cada semana se publica todo el 
contenido del  módulo correspondiente, podrá 
acceder a todo el material de este módulo a cualquier 
hora y desde cualquier lugar donde cuente con una 
conexión a internet. Nuestra metodología garantiza la 
apropiación del conocimiento.

OBJETIVOS

Diplomado en Modo de circulación contínua

Tel. fijo: (57-1)8843777
Móvil: (57)3175766898



Introductorio:

Módulo 1:

Módulo 2:

Módulo 3:

Módulo 4:

Módulo 5:

Módulo 6:

Módulo 7:

Módulo 8:

Módulo 9:

Módulo 10:

Módulo 11:

Módulo 12:

Introducción a entornos de aprendizaje virtual

Generalidades y cálculos en farmacología de pequeños animales 
(reacciones adversas a medicamentos)

Farmacología básica del sistema nervioso

Farmacología básica del sistema digestivo

Farmacología básica  del sistema urinario

Farmacología básica  del sistema respiratorio

Mediadores de inflamación y dolor

Farmacología Endocrina y Metabólica

Quimioterapia antibacteriana y anti fúngica I

Quimioterapia antibacteriana y anti fúngica II

Quimioterapia antiparasitaria

Farmacología especial

Farmacología básica  del sistema cardiovascular 

COLOMBIA INTERNACIONAL

Graduados

Estudiantes Preg. $ 1.450.000 pesos

$ 1.550.000 pesos

$ 520 USD

$ 580 USD

DESCUENTOS: Comprobar con el área de admisiones

Planes de financiamiento y plan de referidos

Medios de Pago:

T. de Crédito/Debito: PayU (PagosOnline), Paypal

Efectivo: Deposito bancario nacional o internacional, 
 Western Union, Efecty, Transferencia electrónica.

Para iniciar el proceso de admisión solicite su ficha 
de matrícula al correo admisiones@efarvet.com, 

indicando el nombre del programa. Anexar 
documento de identificación.
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