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BIENVENIDO

Comienza tu historia en la industria del cannabis

Esta es tu gran oportunidad para 

acceder a este paquete único que 

hemos elaborado para ti, donde 

disfrutarás de forma ilimitada todos los 

productos de Pharmacology University y 

Cannabis World Journals, conoce en 

este catalogo todo lo que te ofrecemos.  



más completo diseñado

Explora el Catálogo

de cursos en línea de

cannabis
para cada especialidad

Recibe 
certificado

Profesores 
expertos

Contenido 
exclusivo 24/7

www.pharmacologyuniversityonline.com

Disponible en 
5 idiomas

https://www.pharmacologyuniversityonline.com/bundles?bundle_id=suscripcion-espanol


Catálogo cursos en línea      | PHARMACOLOGY UNIVERSITY

Hemos sido pioneros en la 

educación del cannabis por 

más de 12 años a través de 

clases presenciales. ¡Ahora es 

el momento de la educación 

en línea!

Explora nuestro catálogo de cursos en linea

Categorías de nuestros cursos:

Modelo educativo
a la vanguardia

EXTRACCIÓNCULTIVO LEYES

USOS MÉDICOS PRODUCCIÓN Y MANUFACTURA

NEGOCIOS CEPAS EMPRENDIMIENTO

MARKETING DISPENSARIOS



> Cannabis, ¿Droga callejera, remedio 

casero o medicina?

> Terpenos

> Extracción Supercrítica CO2, derivados 

de Cannabis

> Bioquímica del cannabis 

> Beneficios del cáñamo en el ambiente

> Medicina cannábica histórica 

> Componentes fisicoquímicos del 

cannabis

> Evolución del cannabis

Catálogo cursos en línea      | PHARMACOLOGY UNIVERSITY

Cursos recomendados para:

> La planta del Cannabis y su cultivo

> Introducción al cultivo

> Prácticas agrícolas en el cultivo de 

cannabis medicinal

> Autocultivo del cannabis

> Colombia banco mundial de semillas de 

cannabis

> Cultivo Exterior

> Cultivo hidropónico

> Cultivo de cannabis medicinal

> Explorando cepas populares de 

cannabis

Click aquí para ver catálogo completo de cursos >>

CULTIVO DE 

CANNABIS
INGENIEROS (Químicos, 

Ambientales, Agroindustriales)

Click aquí para ver catálogo completo de cursos >>

https://www.pharmacologyuniversityonline.com/bundles?bundle_id=suscripcion-espanol
https://www.pharmacologyuniversityonline.com/bundles?bundle_id=suscripcion-espanol


> Cambios legales de la Industria del 

Cannabis

> Marco legal y aplicaciones técnicas del 

cultivo de cannabis

> Regulación del cannabis medicinal a 

nivel global

> Comparativa entre marcos regulatorios 

del cannabis en sur

> Oportunidades empresariales y de 

negocios de la industria

> Emprendimiento de empresas de 

Cannabis 

PROFESIONALES 

DE LA SALUD

> Cannabinoides y medicina

> Metabolismo de los cannabinoides 

> Cannabis y nutrición

> Dosificación del cannabis medicinal 

> Ansiedad depresión y trastornos del 

sueño 

> Cannabis y obesidad 

> Sistema inmune y cannabis

> Glaucoma y cannabis medicinal 

> Fibromialgia y Cannabis 

> Epilepsia y Cannabis

Catálogo cursos en línea      | PHARMACOLOGY UNIVERSITY

Cursos recomendados para:

ABOGADOS Y 

EMPRENDEDORES

Click aquí para ver catálogo completo de cursos >> Click aquí para ver catálogo completo de cursos >>

https://www.pharmacologyuniversityonline.com/bundles?bundle_id=suscripcion-espanol
https://www.pharmacologyuniversityonline.com/bundles?bundle_id=suscripcion-espanol


CONOCE LOS CURSOS MÁS VENDIDOS

CONOCE ALGUNOS DE NUESTROS EXPERTOS
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Catálogo cursos en línea      | PHARMACOLOGY UNIVERSITY

Dra. Adriana Carrillo

Médico especialista en 

epidemiología clínica y 

medicina alternativa. Con 

más de 10 años de 

experiencia trabajando en el 

desarrollo y ejecución de 

estudios clínicos y 

programas de educación 

médica para poblaciones 

específicas, con productos 

farmacéuticos.

Dr. Juan Kamilo Kuan

Médico. Universidad 

Nacional de Colombia. 

Especialista en salud 

pública, Universidad de 

París. Máster en medicina 

tropical, Universidad 

Autónoma de Barcelona.

Dr. Didier Andrés 

Orjuela Gaspar

"Nuestro compromiso con la 

generación de conocimiento 

a favor de tratamientos 

médicos amigables y seguros 

en base a Cannabis, nos ha 

permitido ayudar y 

acompañar a muchas 

personas a recuperar el 

bienestar en sus vidas" 

KANNAB.

La planta del Cannabis

y su cultivo

Extracción Supercrítica CO2, 

derivados de Cannabis
Cannabis y nutrición 

APRENDE DE QUIENES LIDERAN LA INDUSTRIA

https://www.pharmacologyuniversityonline.com/course?courseid=la-planta-de-cannabis-y-su-cultivo
https://www.pharmacologyuniversityonline.com/course?courseid=la-planta-de-cannabis-y-su-cultivo
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¿Eres de los que prefieren los libros 

electrónicos y audiolibros?

Explora nuestro catálogo de
Ebooks y audiolibros

Contenido 
exclusivo 24/7

Temas diversos Disponible en 
5 idiomas



Catálogo ebooks y audiolibros   | PHARMACOLOGY UNIVERSITY



Catálogo ebooks y audiolibros   | PHARMACOLOGY UNIVERSITY



Catálogo ebooks y audiolibros   | PHARMACOLOGY UNIVERSITY

Ver Catalogo 

completo de 

ebooks >>

https://www.pharmacologyuniversityonline.com/bundles?bundle_id=suscripcion-espanol
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a nuestra revista digital de Cannabis 
con contenido exclusivo y avances

globales de la industria

1 año de suscripción 1 año de suscripción 



Mantente al día de 

todos los cambios 

en la industria!

Tips exclusivos de cultivo, 

emprendimiento, leyes, los 

últimos movimientos del 

mercado, actualizaciones 

minuto a minuto de 

los avances legales

y mucho más!. 

→ Suscribirme por un año

https://www.pharmacologyuniversityonline.com/bundles?bundle_id=suscripcion-espanol


Compra ya tu membresía anual y disfruta de todos los 

productos ilimitados de Pharmacology University y 

Cannabis World Journals

¡No esperes más!

Compra Aquí

https://www.pharmacologyuniversityonline.com/bundles?bundle_id=suscripcion-espanol

