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Departamento de Formación 
 

Asunto: Aulas abiertas de Formación Continuada en C.O.F. Córdoba 
 

Estimado/a compañero/a: 

Como te informamos en la Circular 19/2015 de Formación, con fecha 5 de noviembre de 2015, el Colegio 
pone a disposición de todos sus colegiados las “Aulas Abiertas de Formación Continuada”.  

La temática de las aulas irá cambiando para adaptarse a las necesidades reales que os pueden surgir en 
vuestro trabajo diario. Podéis hacer sugerencias en el correo electrónico: formacion@cofcordoba.com 

Para este primer trimestre de 2018 las aulas abiertas que se ofrecen son: 

Fecha Aula 

Todos los Lunes (14:00h-16:00h) Elaboración de Fórmulas Magistrales 

Todos los Martes (14:00h-16:00h) BOT PLUS ( puedes traer portátil) 

Todos los Miércoles (14:00-16:00h) Adaptación del laboratorio de Formulación Magistral al 
Decreto 155/2016, de 27 de septiembre. 

 

Para facilitar la asistencia a la formación de los compañeros de La Campiña, el martes 16 de 
enero se realizará un curso de Bot PLUS en el Hotel Atalaya en la Rambla (pinchar sobre plano 
para conocer ubicación) en horario de 14:00 a 16:00h. 

 

 

 

 

 

Si estás interesado/a en asistir al curso 
del martes 16 debes inscribirte en el 
enlace, para el resto de aulas puedes 
venir directamente a la sede colegial. 

 

 

 

COLEGIO OFICIAL FARMACÉUTICOS 
C Ó R D O B A 

REGISTRO DE SALIDA 

Fecha: 05/01/2018 

Número: 45 

Circular nº 1/2018 de FORMACIÓN 
Córdoba, 05 de enero de 2018 

mailto:formacion@cofcordoba.com
https://goo.gl/forms/q4V9ljrQfxO4iH0o2
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Atalaya/@37.6130383,-4.7017524,15z/data=!4m5!3m4!1s0xd6d15c8c9a16bd1:0x5c0fc51f9c37ac7e!8m2!3d37.6139647!4d-4.695122


 
 
 
 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos  de Carácter Personal LOPD. 15/1999; Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba, Responsable del 
tratamiento (Avda. El Brillante, 31, 14012 - Córdoba), le informa que los datos personales aquí reseñados se encuentran incorporados a un fichero con la finalidad del 
mantenimiento de la relación contractual entre las partes. El  interesado gozará en todo momento  de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición garantizados 
por la Legislación vigente, dirigiéndose a la dirección arriba indicada. Teléfono: 957 299 555; FAX  957 282821  e-mail: colegio5@cofcordoba.com 

Podéis consultar el resto de fechas en el calendario de nuestra web. 

Para cualquier duda o si estás interesado/a en realizar un aula en otra fecha, puedes contactar con 
nosotros en el correo formacion@cofcordoba.com para cerrar un aula personalizada. 

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

 VºBº 

 

 

 

             Práxedes Cruz Padilla                                                                           Antonio J. Ortega Gallego 
       Presidente                                                                                                      Secretario 
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