
UNIVERSIDAD POPULAR DEL SUDESTE 
Cursos y carreras cortas a distancia 

 

www.universidadpopular.net 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

VISITADOR MEDICO y PROPAGANDA FARMACEUTICA 
 
Al finalizar este curso el alumno aprenderá cual es el rol del visitador medico, para quien trabaja, que 
actividades desarrolla, que conocimientos son necesarios y los sistemas de ventas que suele utilizar. El 
visitador medico es la persona encargada de visitar los consultorios médicos y brindarles información sobre 
nuevos y tradicionales productos farmacéuticos. Vera tema tales como: 
 
 Conocimientos de biología  
 Salud y enfermedad  
 Cualidades del visitador medico  
 Requisitos profesionales  
 Vocabulario medico  
 Conocimientos de anatomía y fisiología  
 Información sobre el profesional medico  
 Organización de una campaña propagandística  
 Técnicas de ventas  
 La entrevista al medico  
 Capacitación profesional  
 Programación de las visitas  
 Química y farmacología  
 Criterio, iniciativa y creatividad 
 Marketing y comercialización 
 estudio del mercado 
 Muestreo de productos fármacos  

 
CURSILLOS DE COMPUTACIÓN: 
 
A partir del primer modulo, recibirá sin cargo una serie de cursillos de computación, con el siguiente 
cronograma de entregas 
 
- Modulo N° 1: Introducción a la Informática 
- Modulo N° 2: Sistema Operativo Windows 
- Modulo N° 3: Procesador de Texto Word 
- Modulo N° 4: Planilla de Calculo Excel 
- Modulo N° 5: Introducción a Internet 
- Modulo N° 6: Configuración y Auto-Test de la PC 
 
- Duración: 12 Módulos (opcional: cursado acelerado en 3 meses) 
- Comienzo: Todos los 15 de cada mes o día hábil posterior - no se suspende por vacaciones 
- Certificación: CURSO DIPLOMADO DE VISITADOR MEDICO Y PROPAGANDA FARMACEUTICA 
 
METODOLOGÍA:
 
El alumno cuenta con todos los materiales de estudio necesarios para el cursado, contando con los 
siguientes recursos didácticos:  
  
Lectura del material: Cuadernillos teórico/prácticos impresos o en formato libro electrónico. De 
corresponder a cada curso, video clases en formato DVD o para descargar desde Internet. La 
comunicación con sus tutores. Resolución de los trabajos prácticos propuestos y la Evaluación final.  
   
Todas las dudas o consultas que surjan, ya sea al resolver los prácticos o en la lectura del material podrán 
presentarlas a su tutor a través de los servicios habilitados a tal fin y a través e-mail, teléfono o aula virtual. 
Este método de estudio le permite estudiar en su casa o en cualquier lugar y sin la necesidad de 
trasladarse a cursar.


