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PRESENTACIÓN

El Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de España considera un objetivo 
irrenunciable la Formación Continuada de 
los profesionales, entendiendo que constituye 
uno de los pilares básicos que sustentan la 
competencia profesional del Farmacéutico. 
Conscientes de la dificultad que implica la 
puesta al día de conocimientos en materia 
de medicamentos, el Consejo General ha ido 
desarrollando habitualmente a lo largo de los 
años, diferentes cursos, tanto temáticos como 
fundamentales, de Formación Continuada a 
distancia para farmacéuticos, a fin de facilitar 
la actualización profesional de los mismos.

En 1997 pone en marcha el Plan Nacional 
de Formación Continuada (PNFC) como 
marco formativo y con el objetivo de facilitar 
al colectivo farmacéutico la revisión y 
actualización de conocimientos –esencial 
para el ejercicio de nuestra profesión–, 
facilitar al farmacéutico su misión como 
informador sanitario a la sociedad y apoyar 
a los profesionales en la promoción de la 
salud. El PNFC se inició con un primer curso 
en Farmacología y Farmacoterapia, que se 
constituiría como oferta formativa básica, 
en ciclos de 4 años. Se ha redefinido como 
Programa de Actualización en Farmacología 
y Farmacoterapia, y está integrado por 8 
cursos semestrales, de los que se celebran 
dos ediciones. A esta oferta esencial se 
añaden de forma periódica cursos de menor 
duración sobre diferentes aspectos de 
interés profesional. Se consolida así una 
oferta formativa de calidad, independiente y 
profesionalmente variada, a fin de atender las 
necesidades más relevantes de los diversos 
ámbitos profesionales farmacéuticos.

El desarrollo y gestión de acciones de formación 
del Consejo General se integra en un Sistema 
de Gestión de Calidad que se somete también 
a Certificación Oficial de Calidad desde 2007 
(ISO 9001).

La acreditación de actividades por parte de 
la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias es de carácter 
voluntario, pero el Consejo General se acogió 
al dictamen de la misma, desde su creación 
en 1998, puesto que constituye un organismo 
evaluador imparcial y oficial que incluye en 
su baremo factores de calidad de la actividad 
evaluada, y permite ofrecer una acreditación 
homogénea a nivel nacional. Así, cada uno 
de los cursos del PNFC ha sido sometido a 
acreditación, obteniendo todos ellos una 
excelente valoración.  

Pese al actual carácter voluntario de la 
Formación Continuada, la Ley de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias (capítulo IV del 
título II) la contempla como una necesidad, 
un derecho y un deber del farmacéutico 
durante toda su actividad profesional. Son 
muchos los farmacéuticos que, conscientes 
de ello, atienden periódicamente al reciclaje 
de su formación profesional. El PNFC persigue 
además atender a las exigencias que desde 
el ámbito europeo puedan llegar en un 
futuro en cuanto al desarrollo profesional 
de los farmacéuticos y al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales.

La encuestas a nuestros alumnos son el mejor 
refrendo a nuestro trabajo, ya que valoran 
igualmente de forma muy positiva todos los 
cursos realizados.  

En este dossier se incluyen los cursos previstos 
para el año 2017. Una interesante propuesta 
que esperamos cumpla las expectativas de 
todos los profesionales.

Plan Nacional de Formación Continuada



Este programa constituye una actividad formativa permanente y esencial, cuyo contenido se renueva 

periódicamente, y que es ofrecida sistemáticamente por el Consejo General a todos los farmacéuticos, dado su 

elevado interés profesional.

El ciclo actual se inició en 2016 y a lo largo de este año se abrirá una nueva edición del curso 2, sobre Trastornos 
infecciosos y parasitarios, y dos nuevos cursos, Trastornos oncológicos (3) y Trastornos musculares, articulares 
e inmunológicos (4). Todos ellos de 6 meses de duración. 

DIRIGIDO A
 � Farmacéuticos en cualquiera de sus modalidades de ejercicio.

OBJETIVOS METODOLOGÍA
 f Proporcionar al colectivo farmacéutico el 
acceso al reciclaje y perfeccionamiento 
de su formación técnico-científica.

 fAdquirir criterios objetivos de evaluación de 
nuevos y antiguos medicamentos y tratamientos. 

 fDesarrollar análisis comparativos entre 
diferentes opciones terapéuticas. 

 f Profundizar en el establecimiento de las 
relaciones estructura-actividad farmacológica. 

 fActualizar los conocimientos sobre 
patologías de creciente incidencia y 
fármacos de reciente comercialización. 

 fAportar un material práctico y asequible que 
sirva de apoyo a la Atención Farmacéutica. 

 f Promover y contribuir al uso racional del 
medicamento por los profesionales.

 f Los cursos siguen dos metodologías 
distintas para que el alumno se 
adapte a la que más le convenga: 

 − Material de estudio en formato libro.

 − Material de estudio en la Plataforma 
de Formación del Consejo General 
(https://formacion.nodofarma.es). 
Tendrá contenidos en formato 
multimedia y en formato PDF 
para su descarga o impresión.

 f Los alumnos que opten por la opción del 
formato libro tienen asimismo acceso a la 
herramienta de formación en Internet.

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN 
EN FARMACOLOGÍA Y 
FARMACOTERAPIA
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(1) Libro disponible hasta agotar existencias

CURSO FECHA INSCRIPCIÓN PRECIO

Curso 2 2ª edición(1): 13/03/2017 Hasta el 06/03/2017 
Colegiados No colegiados

Libro Online Libro Online

Curso 3
1ª edición: 24/05/2017 Hasta el 24/04/2017

112 € 83 € 157 € 118 €2ª edición(1): 18/09/2017 Hasta el 11/09/2017

Curso 4 1ª edición: 27/11/2017 Hasta el 30/10/2017
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TRASTORNOS INFECCIOSOS 
Y PARASITARIOS

PROGRAMA 
1.  Principios de la terapéutica antiinfecciosa  

y antiparasitaria. Dianas farmacológicas  
y sensibilidad microbiana

2.  Relevancia, prevalencia y mecanismos  
de resistencia microbiana

3.  Farmacología de los antibacterianos  
y antimicobacterianos

4. Farmacología de los antifúngicos

5. Farmacología de los antivirales

6.  Antisépticos y desinfectantes.  
Técnicas de antisepsia y desinfección

7. Inmunoterapia antiinfecciosa

8.  Criterios del uso de fármacos en diagnóstico  
y terapéutica antiinfecciosa

9.  Terapéutica de las infecciones del tracto 
respiratorio

10. Tratamiento de la meningitis y la septicemia

11.  Terapéutica en el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA), las hepatitis virales y otras 
infecciones virales emergentes

12.  Terapéutica de las infecciones 
nefrogenitorurinarias y de transmisión sexual

13.  Terapéutica de las infecciones cutáneas  
y de tejidos blandos

14. Farmacología de los antiparasitarios

15. Terapéutica de las parasitosis

Segundo de los 8 cursos del Programa de Actualización en Farmacología  
y Farmacoterapia cuya 1ª edición se inició en 2016

DIRIGIDO A

 � Farmacéuticos en cualquiera de sus modalidades de ejercicio.

OBJETIVOS

 fConocer los diferentes grupos de fármacos antiinfecciosos y 
antiparasitarios de los que disponemos actualmente.

 f Profundizar en el establecimiento de las relaciones 
estructura-actividad farmacológica. 

 fActualizar los conocimientos sobre patologías infecciosas y 
parasitarias de mayor incidencia y su tratamiento. 

 fConocer los mecanismos de resistencia microbiana.

 f Promover y contribuir al uso racional de los medicamentos antiinfecciosos por 
los profesionales para prevenir el desarrollo de resistencias microbianas.

 fAportar un material práctico y asequible que sirva 
de apoyo a la Atención Farmacéutica. 

METODOLOGÍA

 fEl curso sigue dos metodologías distintas para que el 
alumno se adapte a la que más le convenga: 

 − Material de estudio en formato libro.

 − Material de estudio en la Plataforma de Formación del Consejo General 
(https://formacion.nodofarma.es). Tendrá contenidos en formato 
multimedia y en formato PDF para su descarga o impresión.

 f Los alumnos que opten por la opción del formato libro tienen 
asimismo acceso a la herramienta de formación en Internet.
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PROGRAMA 
1.  Epidemiología y biología celular del cáncer

2. Antineoplásicos activos sobre el ADN

3. Antineoplásicos metabolitos

4. Antineoplásicos activos sobre señalización celular

5.  Productos biológicos utilizados en enfermedades 
neoplásicas

6.  Otros fármacos empleados en el tratamiento  
y diagnóstico del cáncer  

7.  Aspectos generales de la terapéutica 
anticancerosa

8.  Farmacoterapia de los tumores digestivos

9.  Terapéutica farmacológica de los cánceres 
hematológicos

10.  Farmacoterapia de tumores de mama  
y ginecológicos

11.  Farmacoterapia de los tumores urogenitales

12.  Terapéutica farmacológica del cáncer de pulmón

13.  Terapéutica farmacológica en el cáncer cutáneo

Tercero de los 8 cursos del Programa de Actualización en Farmacología  
y Farmacoterapia

DIRIGIDO A

 � Farmacéuticos en cualquiera de sus modalidades de ejercicio.

OBJETIVOS

 f Proporcionar al colectivo farmacéutico el acceso al reciclaje y 
perfeccionamiento de su formación técnico-científica.

 fRevisión y actualización de la epidemiología y biología celular del cáncer.

 fRevisión y actualización de los aspectos farmacológicos de los distintos 
grupos de fármacos antineoplásicos, así como los empleados en 
el diagnóstico y estadificación de los procesos oncológicos.

 fRevisión y actualización del tratamiento de los principales procesos oncológicos.

 fAportar un material práctico y asequible que sirva 
de apoyo a la Atención Farmacéutica.

 f Promover y contribuir al uso racional del medicamento por los profesionales.

METODOLOGÍA

 fEl curso sigue dos metodologías distintas para que el 
alumno se adapte a la que más le convenga: 

 − Material de estudio en formato libro.

 − Material de estudio en la Plataforma de Formación del Consejo General 
(https://formacion.nodofarma.es). Tendrá contenidos en formato 
multimedia y en formato PDF para su descarga o impresión.

 f Los alumnos que opten por la opción del formato libro tienen 
asimismo acceso a la herramienta de formación en Internet.



Cuarto de los 8 cursos del Programa de Actualización en Farmacología  
y Farmacoterapia

DIRIGIDO A

 � Farmacéuticos en cualquiera de sus modalidades de ejercicio.

OBJETIVOS

 f Proporcionar al colectivo farmacéutico el acceso al reciclaje y 
perfeccionamiento de su formación técnico-científica.

 fRevisión y actualización de los aspectos farmacológicos de los distintos grupos 
de fármacos indicados en patologías musculares, articulares e inmunológicas.

 fRevisión y actualización de la prevención del rechazo a trasplantes.

 fRevisión y actualización del tratamiento de las principales patologías musculares.

 fRevisión y actualización del tratamiento de las principales patologías articulares.

 fRevisión y actualización del tratamiento de las principales patologías autoinmunes.

 fAportar un material práctico y asequible que sirva 
de apoyo a la Atención Farmacéutica.

 f Promover y contribuir al uso racional del medicamento por los profesionales.

METODOLOGÍA

 fEl curso sigue dos metodologías distintas para que el 
alumno se adapte a la que más le convenga: 

 − Material de estudio en formato libro.

 − Material de estudio en la Plataforma de Formación del Consejo General 
(https://formacion.nodofarma.es). Tendrá contenidos en formato 
multimedia y en formato PDF para su descarga o impresión.

 f Los alumnos que opten por la opción del formato libro tienen 
asimismo acceso a la herramienta de formación en Internet.

TRASTORNOS MUSCULARES, 
ARTICULARES E  
INMUNOLÓGICOS 
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PROGRAMA 
1.  Fármacos empleados en cuadros inflamatorios  

no inmunológicos

2.  Fármacos activos sobre la estructura ósea 

3.  Relajantes musculares

4.  Inmunosupresores e inmunomoduladores

5.  Terapias avanzadas y medicamentos huérfanos 
en patologías musculares articulares  
e inmunológicas

6.  Farmacoterapia de la patología muscular

7.  Farmacoterapia de la patología articular

8.   Farmacoterapia de las patologías autoinmunes

9.  Trasplante de células y tejidos



DIRIGIDO A

 � Farmacéuticos en cualquiera de sus modalidades de ejercicio.

OBJETIVOS

 fMejorar el conocimiento de los farmacéuticos sobre la prevención y tratamiento 
de la diabetes y la atención al paciente diabético tipo 2 y síndrome metabólico.

METODOLOGÍA

 fEl curso se realizará a través de la Plataforma de Formación del Consejo 
General (https://formacion.nodofarma.es) y tendrá contenidos en formato 
PDF para su descarga o impresión, autoevaluaciones y casos prácticos.

FARMACIA ASISTENCIAL  
A PACIENTES CON DIABETES TIPO 2  
Y SÍNDROME METABÓLICO
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PROGRAMA 
•	 	Fisiopatología	del	síndrome	metabólico	 

y la diabetes mellitus de tipo 2

•	 Farmacología	de	los	antidiabéticos

•	 Prevención	y	tratamiento	de	la	diabetes	tipo	2

•	 	Bases	conceptuales	para	una	farmacia	 
de servicios profesionales

•	 	Aspectos	prácticos	para	la	provisión	de	servicios	
profesionales farmacéuticos a pacientes con 
diabetes tipo 2 y síndrome metabólico

INSCRIPCIÓN
DURACIÓN FECHA INSCRIPCIÓN PRECIO

2 meses 2ª edición: 
13/03/2017

Hasta el 
06/03/2017

30 € colegiados
100 € no colegiados



DIRIGIDO A

 � Farmacéuticos en todas sus modalidades de ejercicio.

OBJETIVOS

 fMejorar el conocimiento de los farmacéuticos sobre los trastornos oculares más 
prevalentes y su tratamiento para que puedan detectar las posibles situaciones de 
riesgo, asesorar y contribuir al mantenimiento de la salud ocular de sus pacientes. 

METODOLOGÍA

 fEl curso se realizará a través de la Plataforma de Formación del Consejo 
General (https://formacion.nodofarma.es)  y tendrá contenidos en formato 
PDF para su descarga o impresión, autoevaluaciones y casos prácticos.

FARMACIA ASISTENCIAL  
Y SALUD OCULAR 
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PROGRAMA 
1. Aspectos anatomofisiológicos y patología ocular

2. Farmacología oftalmológica

3.  Prevención y tratamiento de las patologías 
oculares generalmente autolimitadas 

4.  Prevención y tratamiento de las patologías 
oculares crónicas y degenerativas más comunes 

5.	 	Bases	conceptuales	para	una	farmacia	 
de servicios profesionales

6.  Aspectos prácticos para la provisión de servicios 
profesionales farmacéuticos a pacientes con 
patologías oculares

INSCRIPCIÓN
DURACIÓN FECHA INSCRIPCIÓN PRECIO

2 meses
1ª edición: 24/04/2017

Hasta el 
17/04/2017 Gratuito colegiados

100 € no colegiados2ª edición: 16/10/2017
Hasta el 

09/10/2017

Con la colaboración de:



DIRIGIDO A

 � Farmacéuticos en cualquiera de sus modalidades de ejercicio.

OBJETIVOS

 fObjetivo general: Proporcionar al alumno conocimientos y 
formación suficientes sobre las buenas prácticas de distribución 
(BPD),	para	garantizar	la	seguridad	de	los	medicamentos	dentro	de	
la cadena de suministro (laboratorio-distribución-farmacia).

 fObjetivos específicos: Conocimiento de los distintos modelos de distribución 
con sus requisitos, obligaciones y normativa, así como las bases necesarias 
para la implantación de un sistema de calidad y gestión de riesgos.

METODOLOGÍA

 fEl curso se realizará a través de la Plataforma de Formación del Consejo 
General (https://formacion.nodofarma.es) y tendrá contenidos en formato 
PDF para su descarga o impresión, autoevaluaciones y casos prácticos.

BUENAS PRÁCTICAS  
DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS 
Y PRINCIPIOS ACTIVOS 
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INSCRIPCIÓN
DURACIÓN FECHA INSCRIPCIÓN PRECIO

2 meses
3ª edición: 24/04/2017

Hasta el 
17/04/2017 30 € colegiados 

100 € no colegiados
4ª edición: 16/10/2017

Hasta el 
09/10/2017

PROGRAMA 
1. La distribución farmacéutica 

2. Aspectos normativos y regulatorios

3. Aseguramiento de la calidad

4.		Buenas	prácticas	de	distribución	de	medicamentos	de	uso	humano

5.	Buenas	prácticas	de	distribución	de	principios	activos
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