
 

Cursos baremables en todo el Sistema 
Nacional de Salud para concursos,  
bolsa de empleo, oposiciones, etc. 

Organiza: 

Ilustre Colegio Oficial 
de Farmacéuticos 
Granada 



 

Estimad@ compañer@ 

 Es para mí un orgullo presentarte, un año más, nuestra oferta formativa     

ONLINE para 2014.  

 Como podrás comprobar, son cursos especialmente destinados al colectivo, 

diseñados atendiendo a las demandas y necesidades tanto de los  profesionales 

farmacéuticos, como de los usuarios de la Oficina de Farmacia, lo que garantiza su 

utilidad al tratar materias de aplicación directa en la Farmacia. 

 No obstante y sensibles a la difícil situación socio-económica que vivimos y 

que afecta de manera importante a la farmacia, hemos incorporado nuevas accio-

nes formativas. Unas orientadas a ofrecer nuevos servicios a los pacientes, que ga-

ranticen su fidelidad y confianza, y otros encaminadas a ampliar nuestras posibilida-

des de ejercicio profesional en ámbitos diferentes al de la oficina de farmacia. 

        Me gustaría destacar, que este año todos los cursos llevan incorporado un 

módulo de márketing, que nos ayudará, mediante material imprimible, con ideas, 

consejos, etc. a fomentar entre los usuarios de la farmacia el nuevo servicio para el 

que nos ha preparado del curso. 

        Desde esta Corporación queremos ofrecerte una formación integral y de cali-

dad reconocida, ofreciendo soluciones efectivas para el desarrollo de las competen-

cias profesionales del farmacéutic@ y del técnico, asumiendo el proceso de  mejora 

continua en contenidos y metodologías. 

        Seguimos aportando por la vía On Line, ya que está demostrado  presenta 

considerables ventajas frente a la presencial, debido a la adaptación de las posibili-

dades de  espacio y tiempo, que permite una flexibilidad total en el estudio, pudien-

do acceder al curso durante las 24horas del día, haciéndolo compatible 100% con 

el horario laboral o con nuestro tiempo libre y avanzar en el curso según las propias 

capacidades y necesidades. 

        Agradeciendo nuevamente vuestro interés, que nos anima a seguir  ampliando 

nuestra oferta formativa, recibid un cordial saludo. 

  

Manuel Fuentes Rodríguez 

 Presidente 



 

www.cofgranada.com/ufc es la plataforma integral de formación del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos  de  Granada,  a  través  de  la  cual,  el  alumno  tendrá  acceso  tanto  al     

material didáctico del curso (temario, vídeos tutoriales de apoyo, enlaces de interés, 

material de apoyo, etc) como acceso a los servicios de: 

Tutoría: Contacto con el tutor para solventar cualquier duda sobre el temario, 

corrección personalizada de exámenes, etc. 

Evaluación: A través de este servicio el alumno podrá realizar los exámenes de 

cada uno de los temas. 

Foro: Podrá participar o crear su propio foro para debatir los temas de interés 

y  también para comentar  los casos prácticos que se  realizarán a  lo  largo del 

curso. 

Noticias: Tablón de anuncios con información general de interés; recordatorio 

de fechas de exámenes, publicación de temas, novedades legislativas, etc. 

 

 

 

 



 

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA (Edición bonificada)  
 
Como  viene  siendo  habitual,  para  los  trabajadores  por  cuenta  ajena  (adjuntos,           

auxiliares, etc.), de todo el territorio nacional, el  importe de nuestros cursos se puede 

deducir de sus cuotas de los seguros sociales, de esta manera no supone  ningún coste 

ni para el trabajador ni para el titular. 

 
¿Que trámites tengo que hacer para esta bonificación? 

El titular de la Oficina de Farmacia sólo debe realizar el pago de la matrícula antes de la 

finalización  el  curso  y  presentar  la  factura  que  le  enviemos  a  su  gestor  o  asesoría        

encargada de  las  nóminas,  para  realizar  la  deducción;  del  resto  de  notificaciones  se   

encarga el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada. 

 

SUBVENCIONES AUTONOMOS / TITULARES (Edición libre)  
 
Si es usted el titular e inscribe a un trabajador en uno de nuestros cursos bonificados, 

el  Colegio  Oficial  de  Farmacéuticos  de  Granada  le  subvencionará  el  100%  de  la       

matrícula del mismo curso (Salvo curso de perito judicial). 

¿Y si no tengo trabajadores? 

No se preocupe, en este caso el Colegio de Farmacéuticos de Granada le subvencionará 

el 50% de la matrícula del primer curso al que se matricule, independientemente de su 

colegiación y provincia donde ejerza. 

¿Dónde puedo conseguir más información o aclarar dudas? 

Desde los siguientes teléfonos: 958 80 66 25/26 le resolveremos las dudas que tenga, le 

ayudaremos a realizar la inscripción, etc. 

También puede enviarnos un correo electrónico a:  

ufc@cofgranada.com 



 

A continuación detallamos en que modalidad (bonificada o libre) debe inscribirse (en       

función de su situación laboral) y el coste según la misma: 

EDICIÓN BONIFICADA 

Pueden acceder a esta edición cualquier trabajador de la Oficina de Farmacia que trabaje 

por cuenta ajena: regentes, sustitutos, adjuntos, personal auxiliar, etc. 

El importe de los cursos (420 euros), no supone coste alguno, ya que se financia a través 

del Crédito de Formación Continua y se deduce del importe de las cuotas de la Segu-

ridad Social. 

 

 

MATRICULA 100% SUBVENCIONADA POR EL COF DE GRANADA 

Podrán acceder a esta edición los Titulares que inscriban a un trabajador en un curso de la    
edición  bonificada. 
 

 
 
MATRICULA 50% SUBVENCIONADA POR EL COF DE GRANADA 

Podrán acceder a esta edición cualquier trabajador ya sea por cuenta propia (titulares) o 

cuenta ajena (regentes, sustitutos, adjuntos, auxiliares, etc.), pero el importe de la matrícu-

la no se podrá deducir de los seguros sociales, por este motivo cuenta con una sub-

vención colegial. 

  Edición Coste 

Trabajadores por cuenta ajena (sustitutos, adjuntos, personal aux., etc.). Bonificada* 0 €* 

Ejemplo para un curso cuya matrícula sea de 420€  Subvención 
COF Granada 

Coste 

Matrícula 100% subvencionada. 100 % 0 € 

Ejemplo para un curso cuya matrícula sea de 420€  Subvención 
COF Granada 

Coste 

Matrícula 50% subvencionada. 50 % 210 € 



 

Para realizar la inscripción a nuestros cursos siga los siguientes pasos: 

1. Acceda a www.cofgranada.com/ufc 

2. Seleccione el curso sobre el que desee información o inscribirse. 

3. Pulse sobre 

4. Seleccione el tipo de matrícula.  

5. Rellene el formulario. 

6. Por último, recibirá en su correo electrónico una confirmación de su inscripción. 

 
Ante cualquier duda o consulta puede contactar a través del: 

  958 80 66 25 

      ufc@cofgranada.com 

Inscribirse > 



 

Nombre curso / programa formativo: 1ª Convocatoria 2ª Convocatoria Créditos 

Prevención de riesgos en la Oficina de Farmacia. (80 h.) Del 17 del febrero 
al 15 de abril 

Del 15 de sept. al 
17 de nov. —- 

Perito judicial farmacéutico (80 h.)   Del 17 del febrero 
al 15 de abril 

Pendiente de  

confirmar 
13 Cred. 

Atención Farmacéutica  y Sanitaria en Nutrición. (160 h.) 

(Programa formativo) 

Del 17 de febrero 
al 30 julio 

- - - 31 Cred. 

Elaboración de cosméticos en la Oficina de Farmacia       
(100 h.) 

Del 3 de marzo al 
31 de julio 

Del 16 de junio. al 
14 de noviembre 

23 Cred. 

Interpretación Análisis en Atención Farmacéutica (310 h.) 

(Programa formativo) 

Del 4 de marzo al  

30 de octubre 
- - - 38 Cred. 

Fórmulas Magistrales más usuales en la O.F.  (150 h.) 

(Programa formativo) 
Del 5 de marzo al 

31 de junio 
- - - 24 Cred. 

Formulación Magistral dermatológica en Embarazo,         
Pediatría y Adolescencia. (100 h.) 

Del 6 de marzo al 
18 de junio 

- - - 13 Cred. 

Inglés práctico en la Oficina de Farmacia.  (70 h.) Del 15 de marzo 
al 15 de mayo  

Del 15 de sept. al 
15 de noviembre 

—- 

Preparación pruebas libres de Técnico en farmacia y       
parafarmacia. (1ª Parte ) (180 h.) 

Del 15 sept.2014 
al 30 abril 2015 

- - - —- 

Preparación pruebas libres de Técnico en farmacia y       
parafarmacia. (2ª Parte )  (180 h.) 

Del 15 sept.2014 
al 30 abril 2015 

- - - —- 

Estrategias para la mejora de la adherencia 
terapéutica y ventajas de los S.P.D. 

Pendiente de  

confirmar 
- - - Pendiente 

CRÉDITOS / DIPLOMAS 
 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada expedirá diploma acreditativo 

con  el  nº  de  horas  lectivas,  además  los  Licenciados  de  la  rama  sanitaria          

obtendrán  los  créditos  de  la  Agencia  de  Calidad  Sanitaria,  los  cuales  son            

baremables  en  todo  el  Sistema  Nacional  de  Salud  para  concursos,               

oposiciones, etc. 



 

Prevención de Riesgos en la Oficina de Farmacia 

Descripción 

- Los autónomos con menos de 10 trabajadores recibiendo una formación básica 

en prevención de riesgos laborales, podrán llevar por sí mismos la parte técnica de 

la prevención contratando sólo la vigilancia de la salud. 

- Por otro lado el titular debe garantizar que cada trabajador reciba una formación  

teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva  

A través de esta acción formativa, pretendemos dar respuesta a los dos apartados          

anteriores, de manera que el Titular pueda realizar el mismo la parte técnica de la          

Prevención de su farmacia y además, proporcionar a sus trabajadores de una formación 

específica a su puesto de trabajo. 

 

Dirigido a 

Titulares y trabajadores de Oficina de Farmacia. 

 

Objetivos 

Conocer y aplicar en su puesto de trabajo: 

 Los conceptos básicos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, así co-

mo el principal marco normativo de referencia. 

 Las herramientas necesarias para determinar los riesgos a los que están sometidos, 

así como las principales medidas preventivas a adoptar para minimizar sus efectos. 

 La capacidad necesaria para actuar en casos de emergencia, tanto frente a situacio-

nes de incendio, como ante la necesidad de efectuar primeros auxilios. 
 
Metodología 

 E-learning (On Line). 

 Foro de debate. 

 Casos prácticos. 



 

Fecha de realización 

Es acción formativa se realizará del 17 de febrero al 15 de abril y del 15 de septiembre al 

17 de noviembre, con un total de 80 horas lectivas. 

 

Programa 

 Conceptos básicos. 

 Riesgos Profesionales. 

 Legislación. 

 Lugares de trabajo. 

 Señalización. 

 Pantallas de Visualización de Datos. 

 Ergonomía I: Manipulación manual de cargas. 

 Ergonomía II: El trabajo de pie. 

 Equipos de protección. 

 Primeros auxilios. 

 El trabajo a turnos y nocturno. 

 Riesgos químicos en el laboratorio de formulación. 

 Emergencias: Incendio. 

 

 

 

Prevención de Riesgos en la Oficina de Farmacia 



 

Descripción 

Cada vez son más los usuarios de la Oficina de Farmacia que demandan al profesional  

farmacéutico una interpretación de los resultados analíticos.  

Este programa formativo compuesto por 3 acciones formativas, viene a cubrir esta deman-

da, ya que pretende dotar de los  conocimientos, habilidades y actitudes para que el      

profesional farmacéutico pueda realizar de una forma correcta y comprensible la interpreta-

ción de los resultados analíticos al usuario de la Oficina de Farmacia, así como la detección 

de posibles alteraciones e interferencias producidas por los medicamentos . 

Además dotará a la Farmacia de un valor añadido a los servicios que ofrece e incrementará 

la confianza de los ciudadanos a su Farmacéutico. 

 

Dirigido a 

Licenciados, técnicos y auxiliares en Farmacia que realicen su actividad en el ámbito publi-

co y privado del sector sanitario y en todos los niveles del Sistema Nacional y Regional de 

Salud. 

 

Objetivos 

Conocer, analizar y aplicar en la actividad profesional la utilización y expresión de los 

Valores de referencia y factores de variabilidad clínica desarrollados en el presente progra-

ma. 

 

Metodología 

 E-learning (On Line). 

 Foro de debate. 

 Resolución de casos prácticos. 

 

Fecha de realización 

Este programa formativo se realizará del 4 de marzo al 30 de octubre, con un total de 310 

horas lectivas. .  

Interpretación de Análisis Clínicos en  
Atención Farmacéutica (Programa Formativo) 

Este curso incluye un módulo de   
marketing, con material imprimible y 
consejos para una aplicación práctica 
y rentable en la Oficina de Farmacia. 



 

 

 

Programa 

Acción formativa 1: Conceptos generales, Hematología y Hemostasia. (100 horas) 

 Bases de la Interpretación Clínica en Atención Farmacéutica. 
 Interferencias de los medicamentos en los resultados analíticos. 
 Monitorización Farmacológica Terapéutica (MFT). 
 Interpretación de los valores de referencia analíticos. 
 Interpretación de valores hematológicos. 
 Alteraciones de la serie roja. 
 Alteraciones de la serie blanca. 
 Alteraciones de las plaquetas. 
 Efectos de diversos tratamientos sobre los parámetros hematológicos. 

Acción formativa 2: Alteraciones Metabólicas y Funcionales.  (100 horas) 
 Metabolismo de los hidratos de carbono. 
 Metabolismo lipídico.  
 Metabolismo proteico. 
 Metabolismo del calcio, fósforo y magnesio. 
 Equilibrio hidroelectrolítico. 
 Equilibrio ácido‐básico: acidosis y alcalosis. 
 Función hepática. 
 Enzimas séricas. 
 Función renal. 
 Alteraciones nutricionales. 

Acción formativa 3: Alteraciones Endocrinas, Serológicas y diversas patologías.  (110 horas) 
 Eje hipotálamo‐hipófisis. 
 Eje hipotálamo‐hipófiso‐tiroideo. 
 Eje hipotálamo‐hipófiso‐suprarrenal. 
 Eje hipotálamo‐hipófiso‐gonadal. 
 Gestación. 
 Estudio analítico de las alergias. 
 Serología parasitaria. 
 Pruebas de orientación reumática y enfermedades autoinmunes. 
 Serología de infecciones bacterianas. 
 Serología vírica. 
 Marcadores tumorales. 

Interpretación de Análisis Clínicos en  
Atención Farmacéutica (Programa Formativo) 



 

Perito judicial farmacéutico. 

Descripción 

Mediante este curso, se pretende formar al farmacéutico para afrontar de manera eficaz y 

eficiente un peritaje judicial. 

Dirigido a 

Licenciados en Farmacia. 

Objetivos 

 Aprender a defender su informe pericial ante un tribunal. 

 Articular un discurso riguroso, sólido y coherente. 

 Mantener la calma ante la presión ejercida en el juzgado. 

 Conocer el foro judicial y las connotaciones de su intervención como perito. 

Metodología 

Clases On line: A través del aula virtual, el alumno tendrá acceso a las exposición magis-

tral del docente, disponible a cualquier hora y desde cualquier lugar. 

Tutorías: 

 Zona de tutoría: El alumno podrá hacer llegar sus dudas a través de la “Zona de Tu-

toría”, de la plataforma, disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. 

 On line en tiempo real: Con carácter semanal y a través de video-conferencia, el 

tutor resolverá las dudas planteadas a través de la “Zona de Tutoría”, además el 

alumno tendrá contacto directo con el tutor en tiempo real, con el fin de resolver 

dudas, aclarar cuestiones, etc. 

 On line diferidas: El alumno  podrá acceder desde la plataforma, a la grabación ínte-

gra de la tutoría en tiempo real, comentada en el párrafo anterior. 

Sesión práctica 

 Presencial: Tendrá lugar en la Unidad de Formación del Colegio de Farmacéuticos 

de Granada, con una duración de 3 horas, en el que los participantes deberán reali-

zar una prueba práctica final, consistente en la simulación de defensa oral de un 

dictamen ante el tribunal. 

 On Line: Para aquellos alumnos que no puedan asistir a la sesión presencial, se 

habilitará un sistema vídeo-conferencia múltiple, donde al igual que en la sesión 

presencial, deberá defender su dictamen ante un tribunal simulado. 



 

Fecha de realización 

Este curso  formativo se realizará del 17 de febrero al 15 de abril, con un total de 80 horas 

lectivas.  

Sistema de evaluación. 

Para la superación de este curso será imprescindible, la visualización de todas las clases 

magistrales, la superación de un examen teórico tipo test y la elaboración y defensa de un 

dictamen, ya sea de manera presencial u online. 

Listado de peritos. 

Los alumnos del curso podrán solicitar su incorporación al listado de peritos judiciales al 

Colegio Profesional de su provincia. 

Programa. 

 El estatus jurídico-procesal del perito. 

 La emisión del informe escrito: requisitos. 

 El contenido del informe forense en función de su mejor impacto en la jurisdicción. 

 La imagen resolutiva del dictamen escrito a presentar al tribunal. 

 La defensa oral del criterio pericial: actos de preparación del dictamen y tareas de de-
fensa del mismo. 

 Habilidades de comunicación verbal aplicadas al acto de ratificación e interrogatorio 
del perito forense formulado ante el juez. Estrategias de afrontamiento del temor a la 
intervención oral. 

 Habilidades de comunicación en su vertiente corporal y uso eficiente de la voz. 

Impartido por Doña María José Fernández-Fígares Morales. 

Abogada 

Doctora en Comunicación y Derecho 

Profesora Asociada de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid 

Especialista en de Estrategia de Litigación 

Colaboradora de la Escuela Judicial 

Profesora de la Escuela de Práctica Jurídica 

Autora, entre otros, del libro Estrategia de Litigación Eficaz. Táctica, argumentación y Ora-

toria para juicios, Editorial Tirant Lo Blanch, 2012. 

Perito judicial farmacéutico. 



 

Atención Farmacéutica y Sanitaria en Nutrición. 
Descripción 

Actualmente en España la prevalencia de la obesidad (IMC > 30) es del 13,4% y el sobre-

peso afecta al 19,3% de la población, igualmente la obesidad, además de asociarse a un 

aumento de la prevalencia de diferentes enfermedades como las cardiopatías, los acciden-

tes cerebrovasculares o la dislipemia, es un factor de riesgo independiente, que se asocia a 

un aumento de mortalidad. 

Por este motivo y dada la cercanía del profesional farmacéutico a  la sociedad, el consejo 

farmacéutico en materia de nutrición es de vital importancia con el fin de fomentar y promo-

ver hábitos alimentarios saludables. 

 

Dirigido a 

Licenciados, técnicos y auxiliares en Farmacia que realicen su actividad en el ámbito publi-

co y privado del sector sanitario y en todos los niveles del Sistema Nacional y Regional de 

Salud. 

 

Objetivos 

Emitir un consejo nutricional de calidad al usuario de la Oficina de Farmacia sobre: 

 Bases de la nutrición 

 Interacciones e intolerancias alimentarias 

 Nutrición en las distintas etapas de la vida. 

 Nutrición en el deporte. 

 Nutrición en la prevención de patologías. 

 

Metodología 

 E-learning (On Line). 

 Foro de debate. 

 Casos prácticos. 

 

 



 

Fecha de realización 

Este programa formativo se realizará del 17 de febrero al 30 de julio  

 

Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención Farmacéutica y Sanitaria en Nutrición. 

Este curso incluye un módulo de   
marketing, con material imprimible y 
consejos para una aplicación práctica 
y rentable en la Oficina de Farmacia. 

Acción formativa I: Nutrición natural y artificial: conocimientos básicos. (60 horas ) 
 Alergias e intolerancias alimentarias. 

 Interacciones y toxicología alimentaria. 

 Alimentación artificial: Nutrición enteral y parenteral. 

 Alimentos funcionales y complementos alimenticios. 

 Promoción de la Salud: Educación nutricional y seguridad alimentaria. 

 

Acción formativa II.- Nutrición y ciclo vital. (40 horas) 

 Nutrición en Gestación y Lactancia. 

 Nutrición en la infancia y en la adolescencia. 

 Nutrición en el adulto sano. 

 Nutrición y deporte. 

 Nutrición en Geriatría. 

 
Acción formativa III. Nutrición en prevención de patologías prevalentes.  
(60 horas) 
 Nutrición en trastornos del comportamiento alimentario. 

 Nutrición en sobrepeso y obesidad. 

 Nutrición en la diabetes. 

 Nutrición y riesgo de enfermedad cardiovascular. 

 Nutrición en hiperuricemia y enfermedades renales. 

 Nutrición y trastornos gastrointestinales. 

 Nutrición y cáncer. 



 

Fórmulas Magistrales más  
usuales en la Oficina de Farmacia 

Descripción 

Este  programa  formativo  viene  a  dar  respuesta  a  las  consultas  más     

frecuentes  realizadas  desde  la Oficina  de  Farmacia  sobre  formulación 

magistral,  tanto a nivel  teórico  (P.N.T,  registros, protocolos de calidad, 

etc) como a nivel práctico (procesos de elaboración) , a través de prácti‐

cos  vídeos  tutoriales,  se  podrá  apreciar  paso  a  paso  el  proceso  de       

elaboración de cada una de las fórmulas que se desarrollan.  

Dirigido a 

Licenciados, técnicos y auxiliares en Farmacia que realicen su actividad en el ámbito publico y 

privado del sector sanitario y en todos los niveles del Sistema Nacional y Regional de Salud. 

Objetivos 

Realizar de forma correcta y asegurar la calidad de cada una de las fórmulas del programa. 

Conocer, analizar y aplicar en la actividad profesional: 

 Los aspectos generales de la Formulación Magistral y sus abreviaturas.  

 Los aspectos y requisitos legales vinculados a la Formulación Magistral y Preparados Ofici‐

nales.  

 Los Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) específicos y generales de las Formulas 

Magistrales a desarrollar  

 Los procedimientos de cálculo y elección de excipientes en función de la patología y tipo 

de piel. 

 Las diferentes formas farmacéuticas.  

 Los requisitos necesarios para una correcta conservación de las Fórmulas Magistrales.  

 Las pautas y procedimientos de seguridad a seguir. 

 Los requisitos de seguridad, gestión y almacenamiento, vinculados a los productos de for‐

mulación magistral.  

Metodología 

 E‐learning (On Line). 

 Foro de debate. 

 Videos‐tutoriales. 

Vídeo elaboración de 
cada fórmula 



 

Fecha de realización 

Se realizará del 5 de marzo al 31 de junio, con un total de 150 horas lectivas.  

Programa 

Acción formativa I.‐ Aspectos generales y legislación (50 horas). 

 Introducción.  

 Abreviaturas.  

 Formas farmacéuticas. 

 Preparación de las formulas magistrales. 

 Legislación en Formulación Magistral. 

 Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT). 

 Conservación de las fórmulas magistrales. 

 Seguridad e Higiene en Formulación Magistral. 

 Atención Farmacéutica en Formulación Magistral. 

 Fichas técnicas de productos. 

 Bibliografía. 

Acción formativa II.‐ Elaboración de Fórmulas Magistrales  por patologías (100 horas). 
 Alopecia. 

 Otitis. 

 Disfunción tiroidea. 

 Aftas y candidiasis de la mucosa oral. 

 Verrugas y Papilomas. 

 Xerosis. 

 Callos. 

 Sarna. 

 Psoriasis. 

 Vitíligo. 

 Dermatitis. 

 Fisuras anales. 

 Hiperpigmentación 

Fórmulas Magistrales más  
usuales en la Oficina de Farmacia 

Este curso incluye un módulo de   
marketing, con material imprimible y 
consejos para una aplicación práctica 
y rentable en la Oficina de Farmacia. 



 

Formulación Magistral dermatológica en Embarazo, 
Pediatría y Adolescencia.  

Descripción 

Este programa formativo viene a dar respuesta a la demanda de una 

ampliación del curso sobre "Fórmulas Magistrales más usuales en la 

Oficina de Farmacia". 

En este programa se abordará, a través de prácticos vídeos tutoriales, 

la elaboración paso a paso de las fórmulas magistrales más frecuentes 

en el   Embarazo, Pediatría y Adolescencia. Además, estos vídeos se 

completarán con los P.N.T, registros, protocolos de calidad, prospectos 

para el paciente, etc. de cada una de las fórmulas elaboradas. 

También se realizará un estudio fisiopatológico de cada una de las afecciones detalladas 

en el programa, así como un estudio de los excipientes y principios activos utilizados.  

 

Dirigido a 

Licenciados, técnicos y auxiliares en Farmacia que realicen su actividad en el ámbito publi-

co y privado del sector sanitario y en todos los niveles del Sistema Nacional y Regional de 

Salud. 

 

Objetivos 

Realizar de forma correcta y asegurar la calidad de cada una de las fórmulas del programa, 

así como el abordaje desde la Oficina de Farmacia de las patologías que tratan. 
 
Metodología 

 E-learning (On Line). 

 Foro de debate. 

 Videos-tutoriales. 

Vídeo elaboración de 
cada fórmula 



 

Fecha de realización 

Este programa formativo se realizará del 6 de marzo al 18 de junio con un total de 100 

horas lectivas.  
 

Programa 
Estudio fisiopatológico y elaboración de Fórmulas Magistrales para las siguientes situaciones y 
patologías: 

EMBARAZO: 

- Melasma. 

- Hemorroides. 

- Grietas del pezón. 

- Estrías. 

- Varices. 
 

PEDIATRIA: 

- Costra láctea. 

- Dermatitis pañal. 

- Dermatitis atópica. 

- Traumatismos con hematoma. 

- Picaduras de insectos. 

 

ADOLESCENTES: 

- Acné. 

- Caspa. 

- Dermatitis seborreica del cuero cabelludo. 

Formulación Magistral dermatológica en Embarazo, 
Pediatría y Adolescencia.  

Este curso incluye un módulo de   
marketing, con material imprimible y 
consejos para una aplicación práctica 
y rentable en la Oficina de Farmacia. 



 

Descripción 

España fue visitada en 2012 por casi 58 millones de turistas de las más diversas zonas          

geográficas y  cuyo vehículo de comunicación suele ser el Inglés, es innegable que en algún 

momento, estos turistas o residentes requieran algún tipo de atención farmacéutica o             

parafarmacéutica.  

 

Dirigido a 

Licenciados, técnicos y auxiliares en Farmacia que realicen su actividad en el ámbito publico y 

privado del sector sanitario y en todos los niveles del Sistema Nacional y Regional de Salud. 

Objetivos 

 Conocer y adquirir nociones básicas de inglés, para desenvolverse en las situaciones más 

usuales de dispensación e indicación farmacéutica. 

 Conocer y utilizar los verbos más comunes, además de un vocabulario farmacéutico y  

parafamacético básico.  

 

Metodología 

El curso se desarrollara a través de nuestra plataforma de formación, 

donde el alumno tendrá acceso: 

 Vocabulario: Al inicio de cada tema, el alumno tendrá acceso a un 

vocabulario interactivo a través del cual podrá escuchar la      

pronunciación correcta de cada palabra o estructura gramatical. 

 Casos simulados: En cada tema se recrearán a través de     

vídeos, las situaciones más usuales en la dispensación e     

indicación farmacéutica con subtítulos en español. 

 Ejercicios: Al finalizar cada tema se podrán realizar varias    

pruebas interactivas tanto para  reforzar como para valorar 

nuestro progreso. 

 Tutorías on line en tiempo real: Los alumnos a través de video 

conferencia, tendrán a su  disposición a un profesor nativo vinculado con el ámbito sani-

tario, con el que podrán conversar, resolver dudas, etc. 

Inglés práctico en la Oficina de Farmacia 

Con vídeo-
simulaciones 

Vídeoconferencia 
con el tutor 



 

Fecha de realización 

Este curso  formativo se realizará del 15 de marzo al 15 de mayo y del 15 de septiembre al 

15 de noviembre, con un total de 70 horas lectivas.  

Programa. 

Se abordarán situaciones de Atención Farmacéutica en inglés para los siguientes           
trastornos: 

TRASTORNOS RESPIRATORIOS 
 Tos. 

 Congestión nasal. 

 Síndrome catarral. 

 Síndrome gripal. 

 TRASTORNOS RELACIONADOS CON DOLOR MODERADO 
 Cefalea. 

 Dolor dentario. 

 Dolor de espalda.     

 Dolor de garganta.   

 Dolor menstrual.    

 TRASTORNOS DERMATOLÓGICOS Y DE LA MUCOSA ORAL 
 Acné. 

 Aftas o úlceras bucales.   

 Heridas cutáneas.    

 Herpes labial.    

 Dermatitis atópica. 

 Picaduras. 

 Quemaduras cutáneas. 

 Urticaria. 

 

 

 

Inglés práctico en la Oficina de Farmacia 



 

Estrategias para la mejora de la adherencia 
terapéutica y ventajas de los S.P.D. 

Descripción 

Se estima que cerca del 50 por ciento de los pacientes que padecen enfermedades crónicas no 

cumplen con la toma de medicamentos prescritos por los especialistas y que, al menos en la mitad 

de ellos, los beneficios potenciales de la terapia se ven mermados a causa de esta falta de          

adherencia, lo cual no solo provoca consecuencias graves para la salud sino que además, genera 

para el sistema sanitario un gasto adicional. 

 

Dirigido a 

Licenciados, técnicos y auxiliares en Farmacia que realicen su actividad en el ámbito publico y pri-

vado del sector sanitario y en todos los niveles del Sistema Nacional y Regional de Salud. 

Objetivos 

 

 Conocer y analizar las principales causas del abandono terapéutico. 

 Desarrollar habilidades para la escucha activa, el acompañamiento y la contención del        

paciente y su entorno. 

 Aplicar en la farmacia las distintas estrategias para el seguimiento y mejora  del tratamiento de 

los pacientes polimedicados. 

 Diseñar instrumentos y estrategias que agilicen la consulta y favorezcan la adherencia del pa-

ciente al tratamiento. 

SOFTWARE SPD 

Dentro de la parte práctica del curso y con el objeto llevar a de realizar un Sistema Personalizado 

de Dosificación de una forma más eficaz y rápida, dentro del material didáctico que se incluye en la 

edición bonificada, se incorpora un SOFTWARE de gestión de SPD, a través del cual podrá reali-

zar las etiquetas, seguimiento de paciente, gestión de los blíster, etc.  



 

Fecha de realización 

La fecha de esta acción formativa está pendiente de confirmar.  

 

Programa. 

 La adherencia terapéutica. 

 La magnitud del problema de la adherencia terapéutica deficiente. 

 Cómo mejorar las tasas de adherencia terapéutica. 

 El papel del farmacéutico: Hacia la solución. 

 El sistema Personalizado de Dosificación (SPD). 

 Cómo mejores niveles de adherencia terapéutica pueden traducirse en 
beneficios de salud y económicos . 

 Reseñas de adherencia terapéutica en distintas patologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias para la mejora de la adherencia 
terapéutica y ventajas de los S.P.D. 

Este curso incluye un módulo de   
marketing, con material imprimible y 
consejos para una aplicación práctica 
y rentable en la Oficina de Farmacia. 



 

Descripción 

Este programa formativo se pretende que el Farmacéutico pueda crear 

su propia línea de productos dermocosméticos. 

 La principal ventaja de este curso es que es 100% PRÁCTICO ya que 

consta de:  

 PNT de elaboración de cada preparado cosmético.  

 Videos explicativos de cada paso en la elaboración de los mis-

mos.  

 Y lo más NOVEDOSO – TUTORIAL CPNP (PORTAL EUROPEO DE NOTIFICA-

CIÓN DE COSMÉTICOS). 

Uno de los aspectos más NOVEDOSOS del curso es que tanto para las farmacias que    

elaboren cosméticos como para aquellas que se animen a prepararlos hay que cumplir una 

nueva normativa. Desde el 11 de julio de 2013 es obligatorio darse de alta en el       

PORTAL EUROPEO DE NOTIFICACIÓN DE COSMÉTICOS (CPNP), pues bien, en este 

curso hay tutoriales de cómo darse de alta en el CPNP para cada uno de los preparados, 

marcando paso a paso los requisitos que hay que cumplir con captura de pantallas.  

 

Dirigido a 

Licenciados, técnicos y auxiliares en Farmacia que realicen su actividad en el ámbito      

publico y privado del sector sanitario y en todos los niveles del Sistema Nacional y Regional 

de Salud. 

 

Objetivos 

Realizar de forma correcta y asegurar la calidad de cada uno de los productos cosméticos 

del programa, así como su notificación el abordaje desde la Oficina de Farmacia de las pa-

tologías que tratan. 
 
Metodología 

 E-learning (On Line). 

 Foro de debate. 

 Videos-tutoriales. 

Elaboración de cosméticos en la Oficina de Farmacia.  

Este curso incluye un módulo de   
marketing, con material imprimible y 
consejos para una aplicación práctica 
y rentable en la Oficina de Farmacia. 

Vídeo elaboración de 
cada fórmula 



 

Fecha de realización 

Este programa formativo se realizará del 3 de marzo al 31 de julio y del 16 de junio al 14 de 

noviembre, con un total de 100 horas lectivas.  
 

Programa: 

Elaboración de cosméticos en la Oficina de Farmacia.  

Afeitado 

GEL AFTER SHAVE AL ALOE 

Antiarrugas 

CREMA TRIPLE ACCIÓN AFTER SHAVE,      
REGENERANTE Y ANTIARRUGAS  

Protección solar 

FOTOPROTECTOR SOLAR 

Elaboración de preparados dermocosméticos en 
situaciones particulares  

Estrías 

CREMA CORPORAL REAFIRMANTE - AN-
TIESTRÍAS 

Celulitis 

CREMA GEL ANTICELULÍTICA 

Piernas cansadas. 

CREMA REFRESCANTE PIERNAS CANSADAS 

Depilación láser 

CREMA POST- DEPILACIÓN CON LÁSER 

Radioterapia 

CREMA HIDRATANTE PARA PIELES IRRADIA-
DAS O RADIOTERAPIA 

 

Comunicación y venta en  dermocosmética. 

 Estrategias de marketing. 

Marco legislativo de la fabricación de cosméticos 
en oficina de farmacia. 

 Legislación vigente. 

 Requisitos técnicos básicos. 

 Guía de notificación en el Portal Europeo de    
Notificación de Cosméticos (CPNP) 

 Informe de seguridad y cosmetovigilancia. 

 

Elaboración de preparados dermocosméticos  

Limpieza cosmética 

LECHE LIMPIADORA 

TÓNICO LIMPIADOR 

Cosmética facial 

CREMA REPARADORA FACIAL 

CREMA ANTIARRUGAS  

SERUM CON HIALURONICO 

Cosmética corporal 

LECHE HIDRATANTE CORPORAL 

CREMA CORPORAL AL ACEITE DE OLIVA 

Cosmética pies y manos 

CREMA MANOS 

CREMA PIES ANTIDUREZAS.  

Cosmética capilar 

CHAMPÚ DE ALOE Y COLÁGENO 

CHAMPÚ DE BIOTINA 

Cosmética masculina 

Higiene facial 

GEL LIMPIADOR 



 

Preparación de las pruebas libres de Técnico en    
Farmacia y Parafarmacia. (1ª Parte) 

Descripción 

La obtención del Titulo oficial de Técnico en Farmacia es imprescindible en comunidades 

como Andalucía o Asturias, etc, para ejercer como personal auxiliar. 
A través de las dos partes de este curso (2014 y 2015), se abordarán los diferentes módu-

los profesionales que componen este ciclo formativo.  
 

Dirigido a 

Personal auxiliar de la Oficina de Farmacia que desee prepararse las pruebas libres para la 

obtención del título de grado medio “Técnico en Farmacia y Parafarmacia”. 

 

Metodología 

Se realiza a través  de nuestra plataforma de formación On Line, desde la cual el alumno 

podrá acceder a clases virtuales,  foros de debates, simulacros de examen, bibliografía re-

comendada, enlaces de interés, material complementario para estudio, etc. 

 

Fecha de realización 

Esta acción formativa se realizará del 15 de septiembre 2014 al 30 abril 2015, con un total 

de 180 horas lectivas. 

 

Programa 1ª parte 

 Oficina de farmacia. 

 Disposición y venta de productos. 

 Dispensación de productos farmacéuticos. 

 Dispensación de productos parafarmaceúticos. 

 Anatomofisiología y patología básicas. 

 

 



 

Preparación de las pruebas libres de Técnico en    
Farmacia y Parafarmacia. (1ª Parte) 

El precio de la matrícula para este curso es el siguiente:  

EDICIÓN BONIFICADA 

* El importe de este curso es de 480 €, sin embargo, se podrán deducir como mínimo* 
420€ del importe de las cuotas de la Seguridad Social,. ya que se financia a través del 
Crédito de Formación Continua, por lo que la matrícula sólo supone un coste de 60€. 

EDICIÓN LIBRE 

LIBROS DE TEXTO 

En el importe de la matrícula están incluidos los siguientes libros de texto: 

 Oficina de farmacia. 

 Disposición y venta de productos. 

 Dispensación de productos farmacéuticos. 

 Dispensación de productos parafarmaceúticos. 

 Anatomofisiología y patología básicas. 

  Subvención 
COF Granada 

Coste 

Matrícula normal. 6 % 450 € 

  Edición Coste 

Trabajadores por cuenta ajena (Adjuntos, técnicos, etc.). Bonificada* 60 €* 



 

Descripción 

2ª parte del curso de preparación para las pruebas libres de obtención del Titulo oficial de 

Técnico en Farmacia, donde se abordarán los módulos restantes que componen este ciclo 

formativo.  
 

Dirigido a 

Personal auxiliar de la Oficina de Farmacia que desee prepararse las pruebas libres para la 

obtención del título de grado medio “Técnico en Farmacia y Parafarmacia”. 

 

Metodología 

Se realiza a través  de nuestra plataforma de formación On Line, desde la cual el alumno 

podrá acceder a clases virtuales,  foros de debates, simulacros de examen, bibliografía  

recomendada, enlaces de interés, material complementario para estudio, etc. 

 

Fecha de realización 

Esta acción formativa se realizará del 15 de septiembre 2014 al 30 abril 2015, con un total 

de 180 horas lectivas. 

 

Programa 2ª parte 

 Promoción de la salud. 

 Operaciones básicas de laboratorio. 

 Formulación magistral. 

 Formación y orientación laboral. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Primeros auxilios. 

Preparación de las pruebas libres de Técnico en    
Farmacia y Parafarmacia. (2ª Parte) 



 

Preparación de las pruebas libres de Técnico en    
Farmacia y Parafarmacia. (2ª Parte) 

El precio de la matrícula para este curso es el siguiente:  

EDICIÓN BONIFICADA 

* El importe de este curso es de 480 €, sin embargo, se podrán deducir como mínimo* 
420€ del importe de las cuotas de la Seguridad Social,. ya que se financia a través del 
Crédito de Formación Continua, por lo que la matrícula sólo supone un coste de 60€. 

EDICIÓN LIBRE 

LIBROS DE TEXTO 

En el importe de la matrícula están incluidos los siguientes libros de texto: 

 Promoción de la salud. 

 Operaciones básicas de laboratorio. 

 Formulación magistral. 

 Formación y orientación laboral. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Primeros auxilios. 

 

 

  Edición Coste 

Trabajadores por cuenta ajena (Adjuntos, técnicos, etc.). Bonificada* 60 €* 

  Subvención 
COF Granada 

Coste 

Matrícula normal. 6 % 450 € 


