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HOJA DE PRE-INSCRIPCION AL CURSO DE LA OEP CUERPO A4 – ESPECIALIDAD FARMACIA 

 

ORGANIZA: Sindicato Médico de Málaga 
 

DIRIGIDO A: Licenciados o Diplomados en Farmacia. Plazas limitadas. 
No se incluyen los Licenciados o Diplomados en Veterinaria, por anulación judicial de la resolución del 
temario. Se pueden incorporar en un segundo momento. 
 

CONTENIDO: A expensa de su publicación definitiva, los temas son los correspondientes al temario 
aprobado por las resoluciones de 6 y 12 de septiembre de 2016. (se incorporarán las variaciones si las 
hubiera). 
 

METODOLOGÍA MIXTA:  
Parte en línea: Los alumnos tendrán acceso a una plataforma de formación en la que dispondrán del 
material docente: Introducción al tema, bibliografía, casos prácticos, test de evaluación, presentaciones y 
resolución argumentada del caso y a un foro (ver programación). 
Parte presencial: Los supuestos prácticos se resolverán en 20 sesiones de 5 horas cada una, que se 
desarrollarán en viernes tarde de 16 a 21 h y sábado mañana de 9 a 14. Fines de semana alternos, 
preferentemente. Las clases presenciales tendrán lugar en las dependencias del Iltre. Colegio Oficial de 
Médicos de Málaga, Sala de Prensa.  
 

DISTRIBUCIÓN: El curso consta de dos módulos acreditados de 100 horas cada uno, salud ambiental y salud 
pública, distribuidos en 60 supuestos prácticos. 
 

DOCENTES: Expertos profesionales de la materia con amplia experiencia docente en el temario. 
 

ACREDITACIÓN: Solicitada la acreditación por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). 
 

PRE-INSCRIPCIÓN: A efectos de conocer el número de profesionales interesados en hacer este curso, se 
envía este formulario de pre-inscripción (que no genera obligación contractual alguna), que deberá ser 
cumplimentado y remitido a la dirección de correo electrónico smm.formacion.a4@gmail.com . 
Posteriormente se remitirá a los interesados el formulario de inscripción; ésta se hará por riguroso orden 
de recepción de la solicitud, al haber un cupo limitado.  FECHA LÍMITE PREINSCRIPCIÓN: 30/6/2019 
 

AVALES: De los 17 alumnos preparados en el curso 2018, 3 de ellos están entre las 10 mejores notas que 
sirven de referencia para fijar la nota de corte de aprobados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE:     APELLIDOS:     

NO AFILIADOS –  DNI:     MOVIL:  

E-CORREO:       PROVINCIA: 

AFILIADOS (precio aproximado 950 €) 

 Se harán 5 cargos recurrentes por un importe de 190 € (desde julio de 2109 a noviembre de 2019). 
NO AFILIADOS (precio aproximado  1.100 €) 

 Se harán 5 cargos recurrentes por un importe de 220 (desde julio de 2109 a noviembre de 2019). 
 Acepto la política de privacidad  (Puedes consultarla aquí)            
Responsable: Sindicato Médico de Málaga. Finalidad: Inscripción al curso. Legitimación: tu consentimiento. Destinatarios: Sindicato 
Médico de Málaga. Derechos: acceso, rectificación, limitación o supresión (puedes contactarnos en administracion@smmalaga.com  

 
 
Firma 


