
  
  

  
  
Curso en Experto en Ortopedia para Farmacéuticos 

  

La Universidad Alfonso X el Sabio y COFARES (1ª distribuidora farmacéutica en recibir la 
certificación Top Employers España 2021), se unen para ofrecer a los farmacéuticos, a través de 
este curso de experto, la posibilidad de desarrollar sus habilidades y destrezas en técnicas 
ortopédicas, indispensables a la hora de diseñar, fabricar, adaptar y dispensar productos 
sanitarios ortoprotésicos. 
Dicha formación, cumple con uno de los criterios necesarios y estipulados en el Real Decreto 
437/2002: formación mínima especializada de más de 200 horas (20 créditos ECTS), 
que permite a los farmacéuticos poder vender productos ortopédicos a medida.  
El programa dará comienzo en octubre de 2021, con una duración de 4 meses.  
 

1. Metodología  
  

Parte teórica (octubre-diciembre 2021):  
• Clases online en directo durante 2 tardes a la semana (3 - 4 horas semanales). Estas 

clases quedarán grabadas para aquellas personas que no puedan conectarse en 
directo. La Plataforma utilizada será OpenUAX. 

• Material docente relacionado con las clases teóricas. 
• Cuestionarios o pruebas de evaluación de cada tema que permitan reforzar y 

comprobar el aprendizaje del estudiante 
• Material bibliográfico (artículos de investigación, divulgación, capítulos de libros y 

material audiovisual) complementario. 
 

Parte Práctica: 32 horas (inicio enero de 2022) 
• Talleres presenciales realizados en dos fines de semana, viernes y sábado, alternos. Se 

realizarán en los centros del COF de Madrid, y en instalaciones de UAX. 
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2. Proceso de admisión y la matrícula  

  
Para iniciar tu proceso de admisión y matrícula es necesario cumplimentar el impreso de 
Solicitud de Inscripción que podrás descargar de la página web y entregarla con la siguiente 
documentación:   

• Impreso de Solicitud UAX  
• Copia de documento identificativo, DNI o pasaporte en vigor  
• Copia del título universitario de Licenciado/Graduado de acceso al Experto  
• Certificado colegiación del COFM* (Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid)  
• Justificante de pago en concepto de reserva de plaza en el Banco Santander:  

ES87 0049 5984 95 2816042621 BSCHESMMXXX indicando DNI y nombre y apellidos 
completo 

 
  
Puedes remitir tu documentación por correo  
electrónico a la dirección de correo electrónico:  
ana.sabariego@uax.es    

  
Ana Sabariego.  Secretaría Académica. 

 
  
Las plazas en el curso son limitadas. La Universidad se compromete a confirmar la disponibilidad 
de plaza a todos aquellos candidatos que formalicen su inscripción completa. Todos aquellos 
candidatos admitidos en este programa deberán formalizar su matrícula antes del día 31 de 
agosto de 2021, presentando el justificante de pago en concepto de matrícula. En caso de no 
entregar el documento en ese plazo, sólo será posible su matriculación en el caso de que existan 
plazas disponibles.  

El interesado/a podrá desistir, con reintegro de las cantidades abonadas, siempre que lo solicite 
fehacientemente ante la Oficina de Admisión de la UAX (en el documento que se facilita al 
efecto) en el plazo de catorce días naturales (sábados, domingos y festivos incluidos) desde la 
fecha del pago. Superado dicho plazo el importe abonado en concepto de matrícula o reserva 
de plaza no se reintegrará en ningún caso. 
 

4. Honorarios académicos y ayudas 
  

Honorarios totales del curso Experto en Ortopedia para Farmacéuticos: 2.570€ 

El abono del curso puede realizarse en un único pago o en dos: 
1º pago de 590€ en concepto de reserva de plaza  
2º pago de 1.980€ en concepto de matrícula  
 
Condiciones especiales* para socios de COFARES y colegiados en el COFM (Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid). Consúltalas en el correo electrónico ana.sabariego@uax.es  

*Descuentos no acumulables. 
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Los pagos de reserva de plaza y matrícula se podrán efectuar mediante las siguientes vías:  
• Mediante tarjeta bancaria en el propio campus de Villanueva de la Cañada.  
• Por transferencia online a la cuenta de UAX BANCO SANTANDER:  
ES87 0049 5984 95 2816042621 BSCHESMMXXX indicando DNI y nombre completo y apellidos. 
• Mediante ingreso en efectivo en la cuenta del Banco Santander de UAX arriba indicada.  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Información y contacto: uax.es  

Tlf.: 91 910 01 72  

ana.sabariego@uax.es  
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