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CIRCULAR Nº 1/2017 
 

ASUNTO: 

Plan de Formación en Protección de la Salud 2017 de la 

Escuela Andaluza de Salud Pública 

 

Ilmo. Sr.:  

 Por medio de la presente y para que confiera máxima difusión entre sus 

colegiados, damos a conocer las condiciones de acceso e inscripción, precios, 

bonificaciones y programación de los cursos que componen el Plan de Formación 

en Protección de la Salud 2017 de la Escuela Andaluza de Salud Pública, al que 

tendrán acceso todos los Colegiados Veterinarios de Andalucía, en aplicación del 

convenio formativo firmado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 

Veterinarios (CACV) con la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).   

* * * * * 

IMPORTANTE: La fecha de impartición del primer curso programado dará 

comienzo el próximo 20 de febrero, por lo que debe instarse la formalización de 

matrícula a la mayor brevedad. 

* * * * * 

A) Condiciones de acceso e inscripción a los cursos. 

 Tendrán acceso a estos cursos todos los colegiados veterinarios de Andalucía. 

  La inscripción se realizará a través del Colegio Provincial de Veterinarios del 

colegiado solicitante, abonando íntegramente el precio de matrícula previsto para el 

curso en cuestión, y que se detalla en el programa adjunto. 
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 Teniendo en cuenta que existe un número máximo de asistentes previsto para 

cada curso, el Colegio Provincial de Veterinarios - junto con el importe de la 

matrícula-, habrá de dar traslado puntual de las inscripciones al CACV, que a su vez 

comunicará de manera inmediata a los Colegios Provinciales el cierre de inscripción 

cuando se agoten las plazas disponibles.  

 La relación de inscritos deberá ser remitida por el CACV a la EASP con una 

antelación mínima de doce días naturales a la fecha de inicio de cada curso; por 

tanto, este plazo actuará como fecha límite de inscripción. La fecha límite de 

inscripción de cada curso se detalla asimismo en la información anexa. 

 El plazo de inscripción queda abierto para todos los cursos. 

 

B) Bonificación por asistencia y superación del curso. 

 Acreditada la asistencia y superación del curso por el colegiado asistente, 

mediante el correspondiente diploma o certificado de asistencia, dicho colegiado 

veterinario obtendrá una bonificación del 50 % del coste de la matricula; importe que 

le será reintegrado, a partes iguales, por el Colegio Oficial de Veterinarios al que 

pertenezca y por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios. 

 

C) Programación de cursos para el año 2017. 

 

 

I. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA (EAS). 
 

Curso teórico-práctico en formato virtual a través de la Plataforma de Formación en PdS de la 

EASP, de 20 horas de trabajo de dedicación del alumno. Máximo 30 alumnos. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 Conocer las diferencias entre Autoridad Sanitaria (AS) y Agente de la Autoridad 

 Conocer las características y la regulación administrativa que delimita el ejercicio de 

la AS. 

 Identificar y conocer qué organismos o cuerpos constituyen AS a todos los 

niveles 

 (europeo, nacional, autonómico). 

 Mejorar el conocimiento de las medidas a adoptar (actas y procedimientos) en 

el ejercicio de la AS. 

 Profundizar sobre la coordinación de actuaciones de la AS en PdS con agentes de 

otros organismos. 



 

 Conocer los límites de responsabilidad entre el operador económico y la AS en 

función de los marcos legales vigentes. 

 Conocer principios básicos del procedimiento sancionador 

 Conocer cómo las actuaciones en PdS pueden llegar a la vía judicial, y saber sus 

posibles repercusiones. 

 

FECHA DE IMPARTICIÓN: 20 de febrero – 24 de marzo de 2017. 

FECHA LIMITE DE INSCRIPCION: 7 de febrero.  
PRECIO POR ALUMNO: 114,00 euros. 

 

 

II. MARCOS LEGALES Y PLANES ESTRATÉGICOS EN 

PROTECCIÓN DE LA SALUD (ML&P). 

 
Curso teórico-práctico en formato virtual a través de la Plataforma de Formación en PdS de la 

EASP con una duración de 45 horas de trabajo del alumno. Número máximo 30 alumnos. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 Conocer la estructura que sustenta la política sanitaria a nivel comunitario y 

sus relaciones e interdependencia con los países de la Unión Europea (UE) y 

extracomunitarios. 

 Conocer el ámbito y alcance de los distintos documentos normativos comunitarios y 

su ordenamiento jerárquico. 

 Conocer los principios rectores del derecho comunitario, así como principales Planes 

de Acción Europeos en PdS. 

 Conocer la estructura que sustenta la Política Sanitaria del Estado Español, y sus 

relaciones e interdependencia con las Comunidades Autónomas y otros países. 

 Revisar el marco legal que sustenta las competencias en PdS a nivel estatal 

 Conocer el ámbito y alcance de los distintos documentos normativos estatales y 

su ordenamiento jerárquico. 

 Conocer la estructura que sustenta la Política Sanitaria de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía (CAA), y su relación e interdependencia con las demás Comunidades 

Autónomas. 

 Profundizar en el alcance y prioridades de las políticas sanitarias de la CAA, y 

su vinculación con las competencias en PdS. 

 Conocer los principales planes estratégicos marcados por la Consejeria de Salud, y 

su vinculación con las competencias en PdS. 

 Conocer y mejorar capacidades en la búsqueda de información sobre legislación en 

 PdS. 

 

FECHA DE IMPARTICIÓN: 27 de marzo – 9 de junio de 2017 

FECHA LIMITE DE INSCRIPCION: 14 de marzo.  

PRECIO POR ALUMNO: 255,00 euros. 

 



 

III. HABILIDADES Y ACTITUDES EN EL CONTROL SANITARIO 

OFICIAL-I (HABILIDADES I). 
 

Curso en formato semipresencial, con una duración de 52 horas de trabajo del 

alumno/edición (15 presenciales + 37 virtuales a través de la Plataforma de Formación en 

PdS de la EASP). Máximo 25 alumnos. Dos ediciones. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 Adquirir habilidades en la utilización de recursos y herramientas propias de los 

entornos de formación virtual para garantizar el proceso de aprendizaje. 

 Conocer y potenciar habilidades básicas y específicas en la comunicación para un 

mejor desempeño y eficiencia del control sanitario oficial. 

 Dotar de habilidades en el manejo de situaciones difíciles, de estrés o tensión en 

las actividades de control sanitario oficial. 

 Conocer los principios y herramientas de negociación y aplicarlos a las actividades 

de control sanitario oficial. 

 Aprender a gestionar situaciones de estrés y tensión en las actuaciones de control 

sanitario oficial 

 Conocer y   practicar las competencias emocionales en el entorno profesional 

para aumentar la eficacia en la labor de control sanitario oficial, así como el bienestar 

personal y profesional. 

 Aprender a gestionar situaciones de estrés y tensión en el control sanitario oficial. 

 

FECHAS DE MPARTICIÓN:  

 12-13 junio y 14-15 junio fase presencial (sedes por decidir}; 

 19 junio -29 septiembre fase virtual (el mes de agosto la Plataforma permanecerá 

abierta pero no se dará apoyo docente o técnico). 

FECHAS LIMITES DE INSCRIPCION: 30 de mayo y 1 de junio.  

PRECIO POR ALUMNO: 380,00 euros. 

 

 

IV. CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS, Y 

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD. 
 

Curso teórico-práctico en formato virtual a través de la Plataforma de Formación en PdS de la 

EASP, de 46 horas de trabajo de dedicación del alumno. Máximo 30 alumnos. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 Conocer el Reglamento REACH y sus implicaciones en el control de sustancias 

y mezclas químicas. 

 Conocer los procesos REACH principales y su uso en el control de la 

Seguridad Química. 

 Conocer los aspectos a abordar en la revisión de empresas y productos. 

 Aprender a navegar y a extraer información relativa a REACH de la web de la 

ECHA. 



 

 Conocer el Reglamento CLP y sus implicaciones en las tareas de protección de la 

Salud. 

 Conocer los principios de la metodología de clasificación de la peligrosidad de 

las sustancias químicas 

 Conocer los elementos del etiquetado de peligrosidad de una sustancia o mezcla 

química. 

 Aprender a navegar y a extraer información relativa a CLP de la web de la ECHA. 

 Introducción al Reglamento (UE) nº 2015/ 830 que establece los requisitos para 

la elaboración de la FDS de las sustancias y las mezclas químicas. 

 Introducir en la revisión de una FDS de una sustancia o mezcla química. 

 Conocer casos prácticos de FDSs: cómo se da cumplimiento a lo expuesto en 

la normativa. 

 

FECHA DE IMPARTICIÓN: 2 de octubre – 15 de diciembre de 2017 

FECHA LIMITE DE INSCRIPCION: 19 de septiembre.  

PRECIO POR ALUMNO: 284,00 euros. 

 

 

Sevilla, 24 de enero de 2017. 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS. 


