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CURSO DE CASOS PRACTICOS PARA FARMACÉUTICOS TITULARES.
Ficha del curso
Título
Introducción

CASOS PRACTICOS PARA FARMACÉUTICOS TITULARES
Mediante este curso se pretende asentar y poner en práctica los conocimientos
relacionados con la legislación farmacéutica, aplicada al ámbito de trabajo del
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares del Estado.

Objetivos

Objetivo general: alcanzar los conocimientos adecuados para la ejecución de los
procedimientos y actividades cotidianas a las que se enfrentan en su día a día los
farmacéuticos titulares del Estado.
Objetivos específicos:


Conocer cómo se lleva a cabo el control sanitario del comercio exterior
con productos farmacéuticos



Conocer cómo se lleva a cabo la fiscalización nacional e internacional de
estupefacientes y psicótropos



Conocer cómo se lleva a cabo la autorización, registro, modificación de
medicamentos y sus ensayos clínicos.



Conocer cómo se llevan a cabo competencias de las administraciones
públicas en materia de farmacovigilancia y vigilancia de productos
sanitarios.



Conocer cómo se llevan a cabo las actuaciones de las administraciones
públicas con relación a cosméticos, productos de la higiene personal y
productos sanitarios.



Conocer cómo se llevan a cabo las actuaciones de las administraciones
sanitarias y de organismos internacionales con respecto a las Normas de
Correcta Fabricación de medicamentos, Buenas Prácticas de Laboratorio,
Buenas Prácticas Clínicas y de Farmacovigilancia.

Metodología

Totalmente on line.
El curso está dividido en cuatro módulos ordenados en función de su temática y
se desarrolla a través de la plataforma de formación de INVIFOR, un sistema que
permite seguir el proceso formativo de cada alumno.
El curso dispone de presentaciones sobre los principales contenidos de los
módulos que permiten orientar al alumno sobre los objetivos y resultado que
debe aportar en la resolución de los casos.
El alumno dispondrá de la documentación que se estima necesaria para poder
resolver los casos adecuadamente, facilitándose los recursos necesarios para su
resolución, que incluirán documentación adicional, recuperación de la normativa
esencial actualizada, documentos de especial interés y enlaces a páginas web de
diferentes organismos oficiales, así como numerosos enlaces donde se recoge
información considerada esencial para el manejo y resolución de los casos
prácticos.
El alumno deberá responder cada uno de los casos prácticos para qué se le
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faciliten sus respuestas. Del mismo modo contará con el asesoramiento y la
ayuda de un tutor especializado en la materia.
El curso dispondrá de un foro donde se podrán poner en común dudas y
situaciones derivadas de los casos que se consideren de interés para compartir
entre todos los participantes, incluyendo temas de actualidad que permita
generar un debate enriquecedor para los objetivos que persigue el curso.
Dirigido a

Farmacéuticos interesados en conocer los procedimientos que se llevan a cabo
desde la administración General del Estado en materia de sanidad exterior y sus
competencias

relacionadas

con

los

medicamentos,

productos

sanitarios,

productos cosméticos y de la higiene personal. Particularmente útil para
Farmacéuticos Titulares del Estado o aspirantes a serlo
Del mismo modo será de gran utilidad para aquellos profesionales sanitarios
corresponsables de la comercialización de productos cosméticos, de la higiene
personal, biocidas de la higiene personal, cosméticos y medicamentos, en cuya
actividad tengan que relacionarse con la Agencia Española del Medicamento y
Productos Sanitarios o bien que se dediquen al comercio exterior de estos
productos.
Opositores que preparen procesos selectivos en cuyos temarios existan temas
relacionados con la comercialización, vigilancia y control de productos sanitarios,
medicamentos, productos cosméticos, biocidas y productos de higiene personal.
Programa

Aunque el curso se estructura en módulos distintos, están interrelacionados
entre sí y conforme avanza el curso, el alumno podrá ir resolviendo casos más
complejos como los que se exponen en el módulo 3. A continuación se detallan
los contenidos:
Módulo 1.- Casos prácticos relacionados con la autorización y registro de
medicamentos, comercio exterior de productos farmacéuticos y de sustancias y
medicamentos estupefacientes y psicótropos:

manejo de situaciones relacionadas con el Comercio Exterior de
estupefacientes y psicótropos

manejo de situaciones relacionadas con el Comercio Exterior de
medicamento, sus sustancias activas y productos intermedios.

Procedimientos relacionados con la fiscalización nacional e internacional
de estupefacientes y psicótropos.

Procedimientos relacionados con la autorización y registro de diferentes
tipos de medicamentos de uso humano y veterinario, así como sus
modificaciones.

Procedimientos relacionados con el cumplimiento de normas de correcta
fabricación de medicamentos y sustancias activas

procedimientos relacionados con el cumplimiento de las buenas prácticas
de laboratorio

procedimientos relacionados con la auditoría de buenas prácticas clínicas
y los ensayos clínicos

procedimientos relacionados con la farmacovigilancia

procedimientos relacionados con la seguridad de medicamentos
comercializados.
Módulo 1.- Casos prácticos relacionados con los productos sanitarios, productos
cosméticos, productos y biocidas de la higiene personal.

Procedimientos relacionados con el comercio exterior de estos
productos.
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Procedimientos relacionados con fabricación y puesta en mercado de
estos productos

Procedimientos relacionados con la evaluación de la conformidad de
productos sanitarios.

Situaciones relacionadas con productos frontera y falsificaciones.

Situaciones relacionadas con la vigilancia y seguridad de productos
sanitarios.
Módulo 3.- Casos prácticos multidisciplinares donde se interrelacionan
situaciones que combinan los procedimientos trabajados en los módulos
anteriores junto con aspectos relacionados con la ordenación y política
farmacéutica.

Manejo de situaciones donde existen prácticas fraudulentas de
falsificación de medicamentos, productos sanitarios, productos
cosméticos, puesta en el mercado de medicamentos en situaciones
anómalas, productos sanitarios con marcado CE falsificado, etc.

procedimientos relacionados con la prestación farmacéutica.

Procedimientos
relacionados
con
comercio
intracomunitario
de
medicamentos.
 Manejo de situaciones de comunicación entre diferentes administraciones
sanitarias nacionales e internacionales.

Se incluyen actualizaciones de los casos prácticos planteados en los
diferentes procesos selectivos desde 2004.
Directores de la
actividad

José Manuel Paredero Domínguez; farmacéutico de la Escala Superior de
Sanitarios Locales de Castilla La Mancha. Farmacéutico de Atención Primaria en
Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara del Servicio de Salud de Castilla
La Mancha.
Ramez Muharram Rey. Farmacéutico Titular del Estado. Jefe de Sección de
Inspección Farmacéutica y Control de Drogas. Área de Sanidad de la Delegación
de Gobierno de Madrid.

Coordinación y
responsable

María Oliva Rubio Bote, licenciada en Farmacia; Directora de Formación de
INVIFOR.

editorial
Requisitos
técnicos

Duración y

Se trata de un curso on line, por lo que es necesario acceso a Internet de banda
ancha.
Conocimientos básicos de informática y de navegación por Internet. El alumno
debe tener una dirección de correo electrónico individual.

Ordenador con procesador Pentium III o superior. Sistema operativo
Windows 98 o superior.

Tarjeta gráfica con soporte para resolución de pantalla 1024 x 768
con 32K de profundidad de color.

Conexión a Internet.

Navegadores: se recomienda Internet Explorer 6 o superior,
google chrome, firefox.

Tener instalado el programa Flash Player 7.0 o superior, la máquina
virtual de Java y el programa Adobe Acrobat Reader.

Tener instalado un programa reproductor de vídeo.
Desde la fecha de inicio del curso, el alumno dispone de tres meses

calendario
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Horas lectivas

100 horas

Matrícula

400€.

Fechas de

Abierto el plazo de matriculación de manera indefinida

inscripción
Plazas

50

Acreditación

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación de las Profesiones Sanitarias
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