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Actividad de formación:
“TÉCNICO SUPERIOR FARMACÉUTICO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID - CASOS PRÁCTICOS
Ficha del curso
Título
Introducción

Mediante este curso se pretende asentar y poner en práctica los
conocimientos relacionados con la ordenación farmacéutica, ordenación
alimentaria y sanidad ambiental, aplicada al ámbito de trabajo del Técnico
Superior de Salud Pública (TSSP) farmacéutico de la Comunidad de
Madrid.
Pretende ser un curso útil tanto para los candidatos al proceso selectivo
para cubrir 32 plazas ofertadas tras la fusión de las plazas procedentes
de la OPE de 2014 y de 2015 de la Comunidad de Madrid, como para
aquellas personas interesadas en poner en práctica los conocimientos que
deben tener estos profesionales para desempeñar su labor.

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 TSSP de la Comunidad de
Madrid.
Objetivos específicos:


Conocer cómo se lleva a cabo el control sanitario los
establecimientos y servicios sanitarios relacionados con los
medicamentos: oficinas de farmacia, entidades de distribución,
servicios de farmacia, establecimientos dispensadores de
medicamentos veterinarios, etc.



Conocer cómo se lleva a cabo el control sanitario de productos
cosméticos y productos sanitarios, en el ámbito de las
competencias de las comunidades autónomas.



Conocer cómo se lleva a cabo el control sanitario de las aguas
de abastecimiento, de las aguas recreativas y de las aguas
residuales.



Conocer el cómo se lleva a cabo el control sanitario en materia
de prevención de riesgos medioambientales: establecimientos y
servicios biocidas así como el control de estos productos,
instalaciones de riesgo para la legionelosis, sustancias y mezclas
químicas, etc.



Conocer cómo se llevan a cabo las actividades de control y
verificación de la seguridad e higiene de los alimentos, haciendo
especial hincapié en las competencias de los farmacéuticos en
esta materia.
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Metodología

Totalmente on line. El alumno puede descargar los casos prácticos del
curso para ir trabajando a su ritmo. Deberá entrar en la plataforma para
resolver los ejercicios tipo test y los casos prácticos planteados, así
como para acceder a los tutoriales.

Dirigido a

Farmacéuticos interesados en conocer los procedimientos que se llevan
a cabo desde la administración sanitaria autonómica y sus competencias
relacionadas con los medicamentos, productos sanitarios, productos
cosméticos y de la higiene personal, alimentos, biocidas, control de la
legionelosis… Particularmente útil para Farmacéuticos de salud pública o
aspirantes a serlo
Opositores que preparen procesos selectivos en cuyos temarios
existan temas relacionados con la salud pública, sanidad ambiental y

Programa

Actividad
Bonificable

ordenación farmacéutica y alimentaria.
Aunque el curso se estructura en 4 módulos distintos, guardan cierta
relación entre sí y conforme avanza el curso, el alumno podrá ir
resolviendo casos más complejos como los que se exponen en el
módulo 4.
Módulo 1.- Casos prácticos relacionados con la ordenación farmacéutica

manejo de situaciones relacionadas con inspecciones a oficinas
de farmacia y botiquines.

manejo de situaciones relacionadas con comercio
intracomunitario de medicamentos, entidades de distribución,
prescripción y dispensación de medicamentos.

manejo de situaciones derivadas de la vigilancia y control de
productos sanitarios y cosméticos
Módulo 2.- Casos prácticos relacionados la sanidad ambiental.

Procedimientos relacionados la vigilancia y control de aguas
de abastecimiento, aguas recreativas, y aguas residuales.

procedimientos relacionados con el control de las
instalaciones de riesgo relacionadas con la legionellosis

procedimientos relacionados con el control de
establecimientos y servicios biocidas
Módulo 3.- casos prácticos relacionados con la ordenación alimentaria

procedimientos relacionados con los establecimientos sujetos a
inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos y
Empresas.

procedimientos relacionados con la auditoría e inspección de los
operadores alimentarios del ámbito de actuación del
farmacéutico de salud pública.

procedimientos relacionados con el control del fraude
alimentario y de situaciones relacionadas con la seguridad de
los alimentos
Módulo 4.- Casos prácticos multidisciplinares donde se interrelacionan
situaciones que combinan los procedimientos trabajados en los módulos
anteriores junto con aspectos relacionados con la ordenación
farmacéutica y alimentaria.
Si trabajas por cuenta ajena, esta actividad puede estar
subvencionada hasta en un 100%.
Es una actividad de formación bonificada, puedes aprovechar para ella
el crédito concedido por la Fundación Tripartita para la Formación en el
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Empleo y el Fondo Social Europeo. Consulte esta opción en
cursos@invifor.com
Director del
curso
Coordinación
y

José Manuel Paredero Domínguez; farmacéutico de la Escala Superior
de Sanitarios Locales de Castilla La Mancha. Farmacéutico de Atención
Primaria en Guadalajara del Servicio de Salud de Castilla La Mancha.
María Oliva Rubio Bote, licenciada en Farmacia; especialista en
seguridad alimentaria, Directora de Formación de INVIFOR.

responsable
editorial
Requisitos
técnicos

Duración y

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.
• Navegador: Internet Explorer 7 o superior, Firefox, Google
chrome
• Tener instalado el programa Flash Player 7.0, la máquina virtual de
Java y el programa Adobe Acrobat Reader.
Desde la fecha de inicio del curso, el alumno dispone de tres meses

calendario
Horas

100 horas

lectivas
Matrícula

400€

Fechas de

Abierto el plazo de matriculación

inscripción
Plazas

30 alumnos por cada edición
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