
Próximos 2 cursos de formación continuada 
BAREMABLES 

 
Acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias. Promovidos por TECFARMA GALICIA. 

 

 CURSO 1. Nº exp. 11-0002-18/0004-A, 2,6 créditos, “PREPARADOS 

NO PARENTERALES” Del 14 DE DICIEMBRE del 2018 al 25 de 

ENERO del 2019.  

 CURSO 2. Nº exp. 11-0002-18/0005-A, 1,4 créditos, Del 14 DE 

DICIEMBRE del 2018 al 10 de ENERO del 2019. “PREPARADOS 

PARENTERALES o ESTÉRILES” 

SOCIOS de Galicia y resto de España: Si es que alguno ya lo has realizado, 
por separado cuestan: 

 CURSO 1: 2,6 créditos, “no parenterales”, 39 euros. 

 CURSO 2: 1,4 créditos, “parenterales o 

estériles”, 24 euros 

Los dos en un paquete (4 créditos en total) = 49 euros 

NO ASOCIADOS de Galicia y resto de España: Si es que alguno ya lo has 
realizado, por separado cuestan: 

 CURSO 1: 2,6 créditos, “no parenterales”, 55 euros. 

 CURSO 2: 1,4 créditos, “parenterales o 

estériles”, 34 euros 

Los dos en un paquete (4 créditos en total) = 75 euros 

Más Información: 

Gestión y matrícula del curso: 
cursos@prociensa.com 
movil/whatsapp: 698 14 27 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:cursos@prociensa.com


INDICE NO PARENTERALES Nº exp. 11-0002-18/0004-A, 2,6 créditos: 

Un contenido muy práctico y actual aplicable al día a día en el trabajo en farmacia. Solicita 
algunos temas de muestra por email para que juzgues el desarrollo y contenido de los mismos: 

 

Tema 1. Introducción  

Tema 2. Acción de los medicamentos no parenterales 

Tema 3. Embalaje, etiquetado y prospecto como integrantes del medicamento 

Tema 4. Correcto empleo de especialidades con prescripción y sin receta 

Tema 5. Vía y formas orales de administración 

Tema 6. Formas farmacéuticas especiales, complejas y EFP en la vía oral 

Tema 7. Aspectos de la administración oral condicionados por factores externos 

Tema 8. Medicamentos de administración en PIEL  

Tema 9. Medicamentos de administración en mucosas 

Tema 10. Medicamentos de administración por inhalación 

Tema 11. El producto sanitario y los medicamentos de uso humano. 

 

El curso se ha enriquecido adjuntando anexos sobre temas como: 

 Problemas relacionados con los medicamentos, PRM y RAM 

 Medicamento, tipos y condiciones de dispensación: medicamentos sujetos a condiciones 
de prescripción médica y dispensación especial 

 Dispensación de estupefacientes 

 Fármacos y grupos que originan determinados problemas gastrointestinales 

 Algunos grupos farmacológicos de administración en piel 

 Infecciones por hongos o micosis 

 Tinea de color o ptiriasis versicolor 

 

PARENTERALES o ESTÉRILES: exp. 11-0002-18/0005-A, 1,4 créditos: 

Un contenido muy práctico y actual aplicable al día a día en el trabajo en FARMACIA 
HOSPITALARIA. Solicita algunos temas de muestra por email para que juzgues el desarrollo y 
contenido de los mismos: 

Tema 1. Introducción  

Tema 2. Administración parenteral. Tipos de Sistemas y características de la vía  

Tema 3. Formas y vías parenterales  

Tema 4. Actitud del técnico en la atención al usuario de medicamento parenteral 

Tema 5. Vía y preparados de administración ocular 

Tema 6. Manipulación aséptica y limpieza de piel y mucosas 

 

El curso se ha enriquecido adjuntando anexos sobre temas como: 

 Utillaje para la preparación de fórmulas magistrales en laboratorio de estériles 

 Tratamiento del material reutilizable; esterilización 

 Riesgo químico en laboratorio, citotóxicos y trabajo en Cabinas  

 Alimentación parenteral y fluidos para la terapia intravenosa (fluidoterapia) 

 

 

 

 



Dinámica general de los cursos que promueve TECFARMA 

GALICIA 

Te informamos de cómo es el desarrollo o dinámica general de los cursos de 

formación continuada que ahora promueve TECFARMA GALICIA 

(COORDINADORA de ASOCIACIONES de TÉCNICOS y AUXILIARES de 

FARMACIA de  Galicia). 

Se trata de cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada del 

Sistema Nacional de Salud, por tanto son baremables y puntuables en bolsas 

de trabajo, oposiciones, etc. Además proporcionan una ampliación y 

actualización de conocimientos. 

Los dirigimos a asociados de Galicia y las plazas que no se suelen cubrir se 

ofrecen a socios de otras asociaciones del territorio nacional. Los socios de 

Galicia y otras provincias, disfrutan siempre de un precio considerablemente 

reducido respecto a no asociados, pues están pensados para vosotros. 

Dinámica. 

 Tras informarte adecuadamente, si tienes dudas, con los responsables del 

desarrollo docente del curso, realizas el ingreso de la matrícula en una 

cuenta de TECFARMA Galicia. Es importante que indiques el nombre 

concreto de quien  realiza el curso, no de quien hace el ingreso. El curso 

es del 14 de diciembre del 2018 al 24 de enero del 2019. 

Recomendamos, para la presente actividad, en caso de que nos 

queden plazas, fecha límite de matrícula el 6 de diciembre. 

 Hecho este te enviaremos el material que es en papel impreso, una 

encuadernación y las pruebas de evaluación; mientras te llega éste, te 

enviaremos un archivo en PDF con el material para que comiences a leer.  

 Para ello proporcionas tus datos de envío (dirección, etc.) a los 

responsables de la distribución del material y seguimiento docente. Los 

cursos se envían por remesas y a veces pueden diferir unos días desde 

que realizas el ingreso hasta que se envía el material, pero no debes 

preocuparte. 

 Al recibir el material, lo primero que debes hacer es enviar en un sobre 

que va adjunto, que ya posee la dirección y sellos (sólo es depositarlo en 

un buzón), la ficha de inscripción al local social de TECFARMA Galicia. Se 

necesita también una copia del DNI y copia de algún documento 

justificativo de que seas técnico en farmacia. 

 Cuando falte una semana para finalizar el curso debes enviar las pruebas 

de evaluación en otro sobre que también va adjunto (ya posee la dirección 

y sellos y sólo es depositarlo en un buzón). Esperamos que para las 

próximas ediciones las pruebas de evaluación, por comodidad para todos, 



sean on-line, aunque el texto del curso se siga enviando impreso y 

encuadernado. 

 Tras finalizar el curso se elaboran y se os envían los certificados que te 

sirven para presentar como méritos puntuables e incluir en tu curriculum. 

Resumiendo y para que todos subsanemos errores y 

deficiencias resultando más fácil a todos y mejoremos el 
servicio: 

 Tras informarte, realizas el ingreso de la matrícula con tu nombre. 

 Proporcionas tus datos de envío (dirección, etc.). Recomendamos, 
para la presente actividad y en caso de que nos queden plazas, fecha 
límite de matrícula el 6 de diciembre. 

 Te enviaremos el material impreso y encuadernado y las pruebas de 
evaluación; mientras te llega te enviamos un PDF del contenido para 
que comiences. 

 Al recibir el material, lo primero es enviar en un sobre adjunto, 
que ya posee la dirección y sellos la ficha de inscripción, copia del 
DNI y algún documento justificativo de que seas técnico en farmacia 
(título, resguardo…). 

 Cuando falte una semana para finalizar el curso debes enviar las 
pruebas de evaluación en otro sobre que posee la dirección y sellos. 

 Tras finalizar el curso se elaboran y envían los certificados de haber 
realizado el mismo. 

Son normas que debemos seguir para cumplir en todos los aspectos de la 
actividad que hemos solicitado y que la Comisión de Formación Continuada 
nos ha acreditado para impartir.  
 
 
Más Información: 

Gestión y matrícula del curso: 
cursos@prociensa.com 
movil/whatsapp: 698 14 27 66 
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