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Formación 
 

Asunto: IV EDICIÓN CURSO BÁSICO FORMULACIÓN MAGISTRAL 
 

Estimado/a compañero/a: 
 

Como sabes, el 30 de septiembre de 2016 se publicó en el BOJA número 189 el Decreto 155/2016, de 
27 de septiembre, por el que se regulan los requisitos técnico-sanitarios, de espacios, de señalización 
e identificación de las oficinas de farmacia, así como los procedimientos de autorización de las mismas 
para la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales. 

Esta normativa obliga a las oficinas de farmacia a dispensar todas las recetas de fórmulas magistrales 
y preparados oficinales que nos lleguen prescritas, por lo que la oficina de farmacia deberá elaborar 
o contar con un contrato de elaboración a terceros y solicitar la autorización o realizar la 
comunicación a la Consejería de Salud. Te recuerdo que el plazo de adaptación es de 18 meses tras 
la publicación en BOJA. 

Tras la demanda de colegiados respecto a las cuestiones básicas en legislación y elaboración de 
Protocolos en Formulación Magistral, se convoca la IV Edición del Curso Básico de Formulación 
Magistral, los días 9, 10, 17, 18, 25 y 26 de octubre en horario de 14.30h a 17.30h, en la sede colegial. 

El curso está dirigido a aquellos colegiados que quieren adentrarse en la FORMULACIÓN MAGISTRAL 
o ampliar su formación en esta importante faceta del ejercicio profesional farmacéutico, para poder 
prestar una mejor labor sanitaria dentro de la farmacia. 

El curso describirá con detalle las formas farmacéuticas más habituales, analizando los excipientes 
específicos, las técnicas de ejecución, el utillaje y los controles de calidad que deben realizarse así 
como los aspectos legislativos propios de la materia. 

La inscripción tiene un coste de 60€ y el número de plazas es limitado a 20 farmacéuticos por lo que 
si estás interesado en asistir debes inscribirte, a través del siguiente enlace: 

 

Si tienes alguna duda o quieres ampliar información puedes contactar con nosotros en el 
Departamento de Formación: formacion@cofcordoba.com / 957 299 555 Ext. 5. 

Esperando que esta actividad formativa sea de vuestro interés, cordialmente te saludan,  

VºBº 
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PROGRAMA CURSO BÁSICO DE FORMULACIÓN MAGISTRAL 

1. Introducción a la Formulación Magistral: Definición de Fórmula Magistral y Preparado Oficinal, 
marco legal de desarrollo. 

2. Recepción, Formulación y Dispensación de una Fórmula Magistral, protocolos a seguir.  

3. Legislación aplicable en materia de Formulación Magistral: 
3.1. Legislación Nacional 
3.2. Legislación Autonómica 

4. Autorización: Modelo de Contrato de Fabricación a terceros de Fórmulas Magistrales (FM) y 
Preparados Oficinales (PO). 

5. Niveles de formulación: Locales y Utillaje. 

6. Documentación a elaborar y custodiar por el farmacéutico para elaborar Fórmulas Magistrales y 
Preparados Oficinales 

7. Documentación básica 

8. Documentación relativa a materias primas y material de acondicionamiento (Registro, 
Especificaciones, Ficha de control de calidad). 

9. Elaboración 

10. Etiquetado (etiquetas tipo para materias primas, preparados oficinales y formulación magistral). 

11. Dispensación. Información al paciente. 

12. Cosméticos: cómo notificar Productos Cosméticos según normativa europea CE 1223/2009, julio 
de 2013. 

13. El Formulario Nacional. Procedimientos Normalizados de trabajo: Procedimientos Generales, 
Procedimientos de Elaboración de formas farmacéuticas, Procedimientos de Operaciones 
farmacéuticas, Procedimientos de controles de producto. Fórmulas Magistrales Tipificadas, 
Preparados Oficinales. 

14. FORMAS FARMACÉUTICAS LÍQUIDAS: soluciones acuosas e hidroalcohólicas suspensiones, 
agentes suspensores, solubilizantes, humectantes. 

15. FORMAS FARMACÉUTICAS SEMISÓLIDAS: Emulsiones O/W y W/O. Concepto de emulsión, 
tensioactivos, HLB, elaboración. Pomadas: excipientes. Elaboración. Geles: tipos y elaboración.  

16. FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS: Cápsulas: volumen aparente y excipientes. Polvos.  

17. ANEXOS: Abreviaturas.  Caducidades.  Antioxidantes.  Excipientes de Declaración obligatoria.  
Conservantes.  Bibliografía. 

 


