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Tesorería/ Dpto de Formación 
 

 

Asunto: Curso “Billetes y Monedas en Euros”  

 

Estimado/a compañero/a: 
 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos firmó un convenio de colaboración con 
el Banco de España basándose en la Labor que pueden desarrollar los farmacéuticos comunitarios 
para dar a conocer las características de los billetes de euro por su cercanía, labor social y confianza. 

En una primera fase se puso en marcha una campaña informativa cuyo objetivo fue ayudar a la 
población, en especial en áreas rurales o menos favorecidas y colectivos más sensibles, a reconocer 
la autenticidad de los nuevos billetes y detectar así posibles falsificaciones. 

Como continuación a la misma, el Banco de España nos ofrece la posibilidad de impartir un curso en 
nuestro colegio el próximo jueves 22 de marzo a las 15h para dar a conocer los elementos de 
seguridad de billetes y monedas, las condiciones  de su puesta en circulación y los procedimientos 
para realizar su selección conforme a las normas adoptadas por el Eurosistema sobre autenticidad 
y aptitud de billetes y monedas. 

Debido a que el curso tiene una parte 
práctica las plazas están limitadas a 20 
asistentes, por riguroso orden de 
inscripción. 

El curso tiene una duración de 5h, 
incluyendo una pausa-café a mitad de la 
sesión. 

Por todo ello, si estás interesado/a en 
asistir debes inscribirte en el siguiente 
enlace: 

 

Esperando que esta iniciativa sea de tu interés, recibe un cordial saludo, 

 VºBº                   

 
 
 

      Práxedes Cruz Padilla                        Rafael Casaño de Cuevas 
   Presidente                                                                                       Tesorero 
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Programa Curso “Billetes y Monedas en Euros” 

• El Eurosistema y la protección del euro. 

• El billete legítimo y sus elementos de seguridad. 
Primera serie y serie Europa. Taller práctico: cómo 
distinguir un billete falso. 

• La moneda legítima y las medidas de seguridad. 
Taller práctico: cómo distinguir una moneda falsa. 

• Dispositivos auxiliares y máquinas para 
recirculación de billetes. La selección manual de 
billetes por estado de uso. 

https://goo.gl/forms/wfqt1jQz34JcWLjn1
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