
  
  
 
 
 
 

 
El programa de Técnico Farmacéutico proporciona a los estudiantes con las habilidades y conocimientos para 
prepararlos para el Examen Nacional del Pharmacy Technician Certification Board (PTCB) que permite a los 
estudiantes calificar para puestos minoristas o de hospitales. El contenido del curso se concentrará en las 
clasificaciones de medicamentos, la función de los medicamentos, la administración de los medicamentos, las 
cuestiones legales y éticas, y la seguridad. Los estudiantes deben tener un seguro social para registrarse para 
el examen nacional. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
EMS ISD provee transporte a diario entre HCTC y los campus de origen. Los estudiantes pueden manejar sus 
propios vehículos para ir y regresar de HCTC con un formulario de transporte firmado por el padre/tutor y 
evidencia de seguro de auto registrado en HCTC. HCTC emitirá pases gratis para el estacionamiento después 
de recibir los dos documentos. No se permite a los estudiantes transportar a otros estudiantes durante el día 
escolar. 
 
 

 

 

Certificación de Técnico Farmacéutico $175.00 

 $137.50 

Tomar las huellas dactilares (el precio puede cambiar) $45.00  

Registro como Aprendiz de Técnico Farmacéutico o como Técnico Farmacéutico 
Registrado 

$55.00 - $80.00 

Programa de Técnico Farmacéutico $100.00 

(Esta es la única cuota necesaria para la clase. Todas las otras cuotas ocurren 
cuando el estudiante se registra con el Estado de Texas y aplica para el 

  

examen después de un ano)   

  

Cuotas Opcionales  

Cuota de la organización estudiantil - HOSA en el campus de la escuela 
secundaria 

$25.00 

Cuota de la organización estudiantil (membresía de Skills USA)  

Inscripción de Distrito (si participa en una competencia)  

Descripción del curso 

Prácticas de Ciencias de la Salud 
Técnico Farmacéutico 
 

INSTRUCTOR:  

Aurora Guevara 
aguevara@ems-isd.net 

817-306-1925 

Certificaciones y licencias 

Materiales y cuotas 

Transporte 

It is the policy of the Eagle Mountain-Saginaw ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, gender, or handicap in its Career and Technology Education programs, services, or activities as required by Title VI of the Civil 
Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.  Eagle Mountain-Saginaw ISD will take steps to assure the lack of English language skills will not 
be a barrier to admission and participation in all educational and Career and Technology Education programs.  
       
Es norma de Eagle Mountain-Saginaw Independent School District no discriminar por motivos de raza, color, origen national, sexo o impedimento, en sus programas, servicios o activades vocacionales, tal como lo requieren el Título VI de la 
Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972 , y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. Eagle Mountain-Saginaw Independent School District 
tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de habilidad en el uso de la lengua inglés no sea un obstaculo para la adminsión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. 
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