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TALLER DE ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO EN SALUD PUBLICA PARA 
FARMACÉUTICOS (RICOFSE) 

Organización:  

Secretaría del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Sevilla 
(RICOFSE).  

Modalidad: 

Semipresencial 

Unidades Didácticas: 12 unidades. 

Nº de alumnos por  sesión 

Se establece un número mínimo de 15 alumnos. 

Horas Lectivas:  

48 horas:  

 18 horas en la fase presencial. (Presentación y resolución de casos) 

 30 horas en la fase no presencial (Tutoría y atención al alumnado) 

Fecha fase Presencial: 

1º Bloque: Viernes: 18 de mayo 1 y 15 de junio de 2018. 

2º Bloque: Viernes 7 y 17 de septiembre y 5 de octubre de 2018. 

Horarios: Desde la 17:00 hasta las 20:00 horas. 

Fecha fase No Presencial: 

Desde el 2 de mayo al 5 de octubre, salvo los días presenciales. 

 

 

 

Sede fase Presencial: 

Salón de actos del Real e ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Sevilla. 

Recursos fase No Presencial: 

Plataforma de formación y aula virtual del departamento de formación del RICOFSE. 
Plataforma HERMES. 
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Criterios y requisitos para la matriculación 

Para poder matricularse del presente curso (Supuestos Prácticos) “ESPECIALIZACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO EN SALUD PÚBLICA PARA FARMACEUTICOS”, es condición 
indispensable haber realizado el anterior (Curso Teórico) “CURSO ACTUALIZACIÓN DEL 
FARMACÉUTICO EN SALUD PÚBLICA EN ANDALUCÍA. SERVICIOS SANITARIOS EN 
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD”, con el objeto de garantizar el acceso a los 
temas y documentos necesarios para resolver los supuestos prácticos planteados por el 
responsable docente de cada unidad didáctica. 

Para aquellos alumnos que en su día, no realizaron o no pudieron realizar eL curso teórico, y 
esté interesados en realizar este curso de Supuestos Prácticos, deberán matricularse en el  
curso con los contenidos teóricos, que se ofertará en la modalidad a “distancia / no 
presencial” denominado “EL FARMACÉUTICO COMO PROFESIONAL DE LA SALUD 
PUBLICA; PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD”, para garantizar que disponen y 
tienen acceso a los “Temas” y “documentos anexos de cada Tema”, imprescindibles para 
abordar el presente curso de supuestos prácticos. necesarios para abordar con las debidas 
garantías el curso de supuesto prácticos 2018. 

Este nuevo curso teórico a distancia, tendrá una duración aproximada de 6 meses (desde el 1 
de abril  al 5 de octubre de 2018). Se realizará igualmente a través de la plataforma de 
enseñanza virtual del departamento de formación del RICOFSE “Plataforma HERMES”. Estará 
compuesto de 92 temas, y abordará todos los contenidos teóricos, alineados con el temario 
oficial del programa de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a 
determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud y del Cuerpo Superior 
Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Farmacia. 
 

Descripción del curso 

El curso de ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO EN SALUD PÚBLICA consta de 12 
Unidades Didácticas (Supuestos Prácticos) organizados en 6 sesiones presenciales. En cada 
sesión presencial se analizará y resolverá 2 supuestos prácticos, mediante presentación 
corrección y debate dirigido por el docente. 

Cada Supuesto Práctico estará organizado y construido en base a una temática concreta 
seleccionada por su interés, dentro de los contenidos que abarca la  Salud Publica  (Protección 
y Promoción de la salud), con especial interés en los contenidos que componen los Procesos 
en Protección y los Panes y Programas en el ámbito de Alimentaria y Ambiental que se 
desarrollan en Andalucía. 

Durante la fase No Presencial, cuya duración será de 15 días entre cada sesión presencial,  los 
alumnos deberán estudiar y trabajar los temas y documentos propuesto por el docente, los 
cueles estarán organizados en: 

1. Documentos de lectura obligatoria. 

2. Documentos de lectura recomendada 

Los documentos de lectura obligatoria y recomendada estarán disponibles al comienzo de cada 
unidad didáctica en la Plataforma HERMES. Todos los documentos necesarios para el estudio 
y resolución de los supuestos será objeto de revisión y actualización al año 2018, (Normas 
legales, Procesos, Planes, Programas, etc.) 

Cada supuesto práctico dispondrá de un examen de evaluación compuesto por 50 preguntas 
tipo test, el cual deberá de ser cumplimentado por el alumno en tiempo máximo de 1 hora, a 
través de la plataforma HERMES del RICOFSE 

El día anterior a cada sesión presencial (habitualmente jueves) se habilitará en la plataforma 
HERMES los dos supuestos prácticos previstos para la jornada siguiente, que deberá ser 
cumplimentados en el tiempo máximo establecido. Una vez finalizado, la plataforma cerrará los 
accesos y permitirá la impresión del supuesto una vez cumplimentado. 

En cada sesión presencial se corregirán las preguntas del supuesto formuladas y se procederá 
a la resolución de los casos, mediante la metodología de exposición y discusión dirigida por el 
responsable docente. 
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Coordinación. 

1. Rocío Porfirio Portillo. Farmacéutica. Consultora Docente en Calidad e higiene alimentaria. 
ACH Consulting. 

Docentes: 

1. Francisco Javier Rodríguez Rasero. Farmacéutico. Servicio Salud Ambiental, Consejería de 
Salud. 

2. Carolina Sánchez Peña. Farmacéutica. Área de Gestión Sanitaria de Osuna, Servicio 
Andaluz de Salud. 

3. José Pérez-Rendón González. Veterinario. Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz, 
Servicio Andaluz de Salud. 

4. Antonio Pino Campos. Veterinario. Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar, Servicio 
Andaluz de Salud. 

5. Francisco Javier Moreno Castro. Farmacéutico. Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz, 
Servicio Andaluz de Salud.  

 

UD Actividades de la unidad / Temática Docente 
Sesión 

presencial 

1 Agua potable de consumo público. Carolina Sánchez Peña 
18 de mayo 

de 2018 
2 

Control y Prevención de la Legionelosis. 
Instalaciones de mayor riesgo. TTRR. 

Francisco Javier Rodríguez 
Rasero 

3 
Control y Prevención de la Legionelosis, piscinas  
y Aguas de baño. Autorizaciones sanitarias en 
Salud ambiental. 

Francisco Javier Rodríguez 
Rasero 

1 de junio de 
2018 

4 
Inspección, vigilancia y control de Productos 
químicos. Vigilancia y control sanitario de 
establecimientos y servicios biocidas. 

Carolina Sánchez Peña 

5 Salud Ambiental. 
Carolina Sánchez Peña y Fco. 

Javier Rodríguez Rasero 
15 de junio 

de 2018 

6 
Evaluación de la oferta alimentaria. Información 
al consumidor. 

Francisco Javier Moreno 
Castro 

7 
Control oficial de Industria y establecimientos 
Alimentarios en Andalucía. Peligros Químicos. 

José Pérez Rendón González 
7 de 

septiembre 
de 2018 

8 
Control Sanitario Oficial en industrias y 
establecimientos de almacenamiento frigorífico. 

José Pérez Rendón González 

9 
Control oficial de Alimentarios en Andalucía. 
Establecimiento de Hostelería. 

Francisco Javier Moreno 
Castro 15 de 

septiembre 
de 2018 

10 
Control Oficial en industria alimentaria mediante 
Inspección basada en el Riesgo. 

Francisco Javier Moreno 
Castro 

11 
Control oficial de Industria y establecimientos 
Alimentarios en Andalucía. Peligros Biológicos 

José Pérez Rendón González 
5 de octubre 

2018 
12 

Autorización sanitaria en industrias y 
establecimientos alimentarios de Andalucía 

Antonio Pino Campos 

 




