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Introducción.
En los próximos días podrá comenzar a utilizar la nueva Plataforma de Formación Online
que hemos creado con el objetivo de impulsar y mejorar la formación de nuestros clientes
en el uso de Nixfarma.
Nixfarma dispone de muchísimos procesos que cubren todas las necesidades de gestión
de la Oficina de Farmacia. Pero en muchas ocasiones no conocemos o no utilizamos
muchas de estas prestaciones.
El próximo Jueves 18 de Enero de 2018 recibirá por correo electrónico el usuario y
contraseña para que pueda acceder a los 3 primeros cursos de formación Online.

Le recomendamos que modifique la contraseña que le asignemos. Ésta es una acción
habitual en cualquier plataforma de Internet. En el propio email tiene un acceso a la
modificación de la contraseña.
A partir de este momento cada trimestre a los clientes en contrato de mantenimiento los
matricularemos sin ningún coste adicional en dos nuevos cursos. De este modo vamos a
ir repasando todos los procesos de Nixfarma y de la gestión de la Oficina de Farmacia.

En cada trimestre como decimos incorporaremos dos nuevos cursos, uno de nivel básico
y otro de nivel más avanzado. Ésta es la metodología que hemos escogido para el
desarrollo formativo de todo el personal de la Oficina de Farmacia.
Si Usted es un usuario ya experimentado en Nixfarma también debe realizar los cursos
de nivel básico le será muy rápido y sencillo pero al mismo tiempo un reciclaje siempre es
positivo. Este es el caso del curso de Introducción a Nixfarma
Si por el contrario es un usuario con poca experiencia debe de comenzar por los cursos
básicos y poco a poco irá completando y mejorando su formación en Nixfarma.
A continuación vamos a darle unos pequeños consejos e instrucciones de como se
accede a la Plataforma de Formación y se realiza un curso.

Operatoria
Para acceder a la Plataforma de formación escriba en el navegador de internet la
dirección www.qformacion.es

A continuación haga click en el botón “ Acceder “ situado en el margen superior derecho.
Introduzca el usuario y la contraseña que le hemos enviado o la que Usted haya
modificado.

Al identificarse se le dirige automáticamente a su Área Personal. En la sección Mis
Cursos verá que ya tiene disponibles los tres cursos que comentamos.

Para acceder a un curso haga click en el botón “ IR AL CURSO “ y accederá al contenido
del mismo. Cada curso consta de tres secciones:

Introducción :
En la Introducción se muestra una breve presentación del curso, los objetivos del mismo,
los diferentes temas a abordar, la metodología de trabajo y evaluación, y el equipo
docente que participó en la elaboración del curso.
Es importante leer la INTRODUCCIÓN para comprender como debemos realizar el
curso.
Contenidos :

En la sección de CONTENIDOS estarán disponibles los temas que forman parte del
curso, dentro de cada uno tendrá los contenidos y documentación asociado al mismo y al
final de cada uno un pequeño cuestionario de autoevaluación. Normalmente deberá ir
completando los temas en el orden que se disponga en el curso para ir teniendo
disponible el siguiente.

A la derecha de cada tema se indica cual es la situación del mismo.
significa que ha completado el tema, pero no ha aprobado el cuestionario.
significa que ha completado el tema satisfactoriamente.
es un tema que aún no se ha completado.
Evaluación Final :

La sección EVALUACIÓN FINAL estará disponible al completar todos los temas dentro
de la sección CONTENIDOS.
En esta sección deberá realizar y aprobar un Cuestionario de Evaluación Final con
preguntas sobre todos los temas estudiados. Tendrá 3 oportunidades para aprobar esta
evaluación.
Posteriormente completará una encuesta de satisfacción y tendrá disponible para su
descarga el Certificado que acredita la finalización satisfactoria del curso.

En caso de cualquier duda póngase en contacto con nosotros en el teléfono
96.362.90.62 y pida que le pasen con el Departamento de
Formación.

Gracias por confiar en nosotros

