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Resolver con ictos y ordenar equipos centran el interés
formativo del COFB

admin

Estos cuatro aspectos íntimamente relacionados con una óptima gestión de recursos humanos son algunos
de los más apreciados por los alumnos de la ya concluida cuarta edición del Máster en Gestión de la O cina
de Farmacia (Magof) que organiza el Colegio O cial de Farmacéuticos de Barcelona (COFB). Así lo entiende
su director, Juan Carlos Serra, quien explica a CF que "este año se ha notado un mayor interés en este
aspecto formativo".

El máster está dividido en tres módulos y uno se centra en la gestión de personal. "Es curioso pero se
confunde el cariño con una buena relación laboral; no sabemos dar órdenes o pedir correcciones sobre
algunas actividades", explica. En este curso se trata de abordar "la gestión de equipos, la resolución de
con ictos o plantear incentivos o políticas de conciliación de vida familiar y laboral".

Además de la organización de la plantilla, "para lo que también se aborda la gestión del tiempo y mejorar la
comunicación", Serra destaca que el máster también dedica "un módulo al marketing y otro a las nanzas y
la scalidad". Con estos tres ejes temáticos, se estructura la "principal apuesta formativa del COFB", que en
estos cuatro años "se ha ido consolidando: basta comprobar que un 12 por ciento de los titulares de
Barcelona, unos 300, ya ha participado en algunos de los módulos que ofrecemos".

Entre dos y tres años
"Hemos detectado una tendencia entre los alumnos y es que dividen el periodo de formación entre dos y
tres años", explica Serra. Dado que los farmacéuticos "dosi can" el temario, una de las novedades para el
próximo máster es "una reestructruación de los módulos de formación, para que la temática esté más
aunada y resulte más sencillo al alumno". "La quinta edición del máster empezará el próximo 2 de octubre,
tendrá 280 horas lectivas y concluirá en mayo", recuerda. Además cuenta con un número limitado de 25
plazas, con 12 para quienes lo cursan completo en el año.

Evaluación peculiar
Para saber si los alumnos van poniendo en práctica o no las enseñanzas del curso, cuentan con una
herramienta muy e caz. "Al comienzo y mediados de curso, un mistery shopper o comprador encubierto,
visita la farmacia sin que el titular lo sepa, ve la evolución y elabora un informe exhaustivo", explica el
director del máster.

Otro de los acicates es que para quienes han nalizado el curso existe el Forum Magof, una agrupación de
quienes han hecho el máster a quienes ofrecemos conferencias sobre temas de interés", destaca. Las
próximas, apunta, "serán de gestión por categorías y coaching".

 

Juan Carlos Serra
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