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• Principales medidas del EEES
• Establecimiento de un sistema de enseñanza 

estructurado en tres ciclos: grado, máster y 
doctorado.

• Establecimiento de un sistema créditos 
común, Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos (ECTS), y un sistema de calificaciones 
homogéneos en toda la Unión Europea.

• Eliminación de obstáculos para la circulación de 
estudiantes, investigadores, profesores y personal 
administrativo.

• Fomento de los programas de movilidad y de 
planes de formación conjuntos.

• Cambio de metodologías docentes dirigido al 
aprendizaje basado en competencias y el 
aprendizaje a lo largo de la vida



• Actualmente, el Grado en Farmacia tiene una 
duración de 5 años y está dividido en 300 créditos 
(1 crédito= 25 h. netas); una vez matriculado, el 
alumno debe aprobar al menos una asignatura en 
el primer curso para poder permanecer cursando 
los estudios.

• El tiempo máximo de permanencia es de 7 años 
con posibilidad de ampliar en dos años más para 
los alumnos que hayan ampliado el numero de 
créditos (mediante la acreditación 
correspondiente de no haber podido finalizar en 
el plazo establecido, lo que debe solicitarse en el 
último año de matriculación).

• Cursos 1º-4º -- Plan de Estudios 2019 (BOE núm. 
193 de 13-8-2019) 

• Curso 5º -- Plan de Estudios 2009 (BOE núm. 17 
de 20-1-2011) 



• Respecto a la carrera de farmacia la formación 
abarca todo lo relacionado con los 
medicamentos (elaboración, dispensación, 
farmacovigilancia, almacenamiento, efectos 
secundarios, etc), consejos sobre alimentación, 
planificación familiar, con el fin de mantener la 
salud de la población. Además, se incluye una 
profunda formación en biología, química y física
para conocer cualquier dato acerca del 
tratamiento suministrado (Color morado) 
(Gaudeamus)













Real y Pontificia Universidad de San 
Marcos

• 1548 se crea un Estudio general

• 1551 se funda oficialmente como Real 
Universidad de la Ciudad de los Reyes, en 
Lima, por cédula real

• 1574 se renombra como Real y Pontificia 
Universidad de San Marcos.

• 1946 se oficializa su nombre como: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

https://es.wikipedia.org/wiki/1548
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_general
https://es.wikipedia.org/wiki/1551
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9dula_real
https://es.wikipedia.org/wiki/1574
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Mayor_de_San_Marcos
















• Según laORDEN 2137/2008, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Farmacéutico” , sus 
competencias son:

• Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir fámacos y 
medicamentos, así como otros productos y materias primas de 
interés sanitario de uso humano o veterinario.

• Evaluar los efectos terapéuticos de sustancias con actividad 
farmacológica.

• Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el 
manejo de la legislación, fuentes de información, bibliografía, 
elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideran 
necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos preclínicos 
y clínicos.

• Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y otros 
productos de interés sanitario.

• Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietoterapia, así 
como en el ámbito nutricional y alimentario en los establecimientos 
en los que presten servicios.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/19/pdfs/A31692-31695.pdf


• Promover el uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en gestión 
clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos 
sanitarios.

• Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados con 
fármacos y medicamentos, así como participar en las actividades de 
farmacovigilancia.

• Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, siguiendo 
el ciclo de atención farmacéutica.

• Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención 
de enfermedad, en el ámbito individual, familiar y comunitario; con 
una visión integral y multiprofesional del proceso salud-
enfermedad.

• Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas 
clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los análisis clínicos 
y las características y contenidos de los dictámenes de diagnóstico 
de laboratorio.

• Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseña y aplicar las 
pruebas y análisis correspondientes.

• Desarrollar análisis higiénico-sanitarios, especialmente los 
relacionados con los alimentos y medioambiente.



• Desarrollar habilidades de comunicación e 
información, tanto orales como escritas, para tratar 
con pacientes y usuarios del centro donde 
desempeñen su actividad profesional. Promover las 
capacidades de trabajo y colaboración en equipos 
multidisciplinares y las relacionadas con otros 
profesionales sanitarios.

• Conocer los principios éticos y deontológicos según las 
disposiciones legislativas, reglamentarias y 
administrativas que rigen el ejercicio profesional, 
comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en 
un contexto social en transformación.

• Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de 
mantener y actualizar la competencia profesional, 
prestando especial importancia al autoaprendizaje de 
nuevos conocimientos basándose en la evidencia 
científica disponible.



• 1.- Salidas académicas, puede ser tanto un máster como un 
doctorado. Éstos pueden ser, entre otros:

• Máster Universitario en Genética Molecular y 
Biotecnología.

• Máster Universitario en Fisiología y Neurociencia.
• Máster Universitario en Especialización Profesional en 

Farmacia.
• Gestión y producción en la Industria Farmacéutica.
• Diseño, obtención y evaluación de fármacos.
• Doctorado en Nutrición y Ciencias de los Alimentos.
• Doctorado en Farmacia.



• Según el Libro Blanco la salida profesional más frecuente 
para los farmacéuticos es la Oficina de Farmacia. La labor 
de las farmacias consiste en la conservación, dispensación, 
asesoramiento y elaboración de medicamentos. Ello 
conlleva una gran carga de responsabilidad, un 
conocimiento y vigilancia de la legislación establecida al 
respecto y una base científica y técnica importante. La 
farmacia es, a su vez, un centro de educación y prevención 
sanitaria, dietética y cosmética. Por otra parte, los 
laboratorios demandan un alto número de farmacéuticos: 
directores o responsables de laboratorio, producción y 
control de calidad y, sobre todo en estos últimos años, para 
funciones de venta y marketing. La investigación es siempre 
una salida de difícil acceso para cualquier titulado superior; 
sin embargo, el número de farmacéuticos dedicados a la 
investigación es muy alto, en comparación con otros 
campos. También existen salidas profesionales vinculadas a 
la ortopedia, empresas dealimentación, empresas de 
medio ambiente, radiofarmacia, cosmética y 
dermofarmacia.



• 2.- Salidas profesionales, pueden ser tanto en la sanidad pública 
como en el sector privado.

• En el sector público:
• Técnico de Medio Ambiente.
• Farmacéuticos de los Laboratorios Municipales, del Ministerio 

de Justicia y de Sanidad Nacional.
• Técnico de Salud Pública.
• Técnico de Seguridad Nuclear.
• Profesores Titulares y Catedráticos de la Universidad.
• Profesores Numerarios de las Escuelas de Maestría Industrial, 

así como Catedráticos Numerarios de Bachillerato.
• Jefes de Servicio y Adjuntos de la Seguridad Social.
• Cualquier cuerpo del Estado en los que se exija un título 

universitario para su acceso.



• En el sector privado:
• Titular, adjunto, sustituto o regente de una Oficina de 

Farmacia.
• Adjunto o Jefe de Servicio en Farmacia Hospitalaria.
• Dietólogo, Analista Clínico, Análisis (parasitología, 

microbiología, etc).
• Experto en Drogodependencias.
• Farmacéuticos de agrupaciones veterinarias y ganaderas.
• Técnico de ortopedia.
• Óptico.
• Gestor comercial o Director Técnico de distribución 

Farmacéutica.



• SALIDAS PROFESIONALES 
• GRADO EN FARMACIA 
• OFICINA DE FARMACIA: Farmacéutico Titular, Farmacéutico Adjunto.

ESPECIALIDADES HOSPITALARIAS (FIR): Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica, Farmacia Hospitalaria, 
• Microbiología y Parasitología, Inmunología, Radiofarmacia. 
• FARMACIA MILITAR 
• CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO (POLICÍA CIENTÍFICA) 
• INSPECCIÓN FARMACÉUTICA: Seguridad alimentaria, Inspección sanitaria. 
• FARMACÉUTICO EN ATENCIÓN PRIMARIA 
• DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA: Dirección Técnica, Gerencia. 
• DOCENCIA: Enseñanza Secundaria, Ciclos formativos, Universidad. 
• INVESTIGACIÓN: Universidad, Centros de Investigación (CSIC). 
• TOXICOLOGÍA: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Análisis y Evaluación de 

Riesgos. 
• INDUSTRIA FARMACÉUTICA: Dirección Técnica, Técnico Control de Calidad, Farmacovigilancia, 

Ensayos clínicos, 
• Técnico de registros, Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), División Comercial, Marketing.

INDUSTRIA QUÍMICA, COSMÉTICA, AGROQUÍMICA: Dirección Técnica, Técnico Control de Calidad, 
Técnico de 

• registros, Técnico de laboratorio, Cosmetovigilancia, I+D+I, División Comercial, Marketing.
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA: Control de calidad analítico, Control microbiológico, Mejoras de 
procesos 

• tecnológicos, I+D+I. 
• DERMOFARMACIA, FITOTERAPIA

BIOTECNOLOGÍA: Microbiología, Alimentación, Fármacos.
SANIDAD AMBIENTAL: Eliminación de Residuos, Plantas depuradoras de aguas.
AGENCIAS REGULADORAS: Agencia Española del Medicamento, Agencia Europea del 
Medicamento, Agencia 

• Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG): Farmacéuticos sin Fronteras, Farmamundi. 
GESTIÓN: Administración pública, Servicios de salud, Consultorías



• Asignaturas Carrera de Farmacia
• Las asignaturas a cursar para poder finalizar el Grado de 

Farmacia, se imparten tanto de forma anual como por 
cuatrimestres (tanto las asignaturas obligatorias como 
optativas), éstas son:

• En el primer curso:
• Fisiología Vegetal.
• Química General.
• Botánica.
• Biología General.
• Estadística.
• Física.
• Química Inorgánica.
• Anatomía Humana.
• Documentación y Metodología Científica.
• Fisicoquímica.
• Técnicas Instrumentales.



• En el segundo curso:
• Fisiología I y II.
• Bioquímica II.
• Análisis Químico.
• Inmunología.
• Microbiología.
• Química Orgánica.
• En el tercer curso:
• Dietoterapia.
• Farmacognosia.
• Farmacología I.
• Fisiopatología.
• Parasitología.
• Nutrición y Bromatología.
• Química Farmacéutica.



• En el cuarto curso:
• Farmacia Clínica.
• Toxicología.
• Inmunología.
• Bioquímica Clínica y Patología Molecular.
• Salud Pública.
• Tecnología Farmacéutica II.
• Métodos y Técnicas Físico-Químicas Avanzadas en Farmacia.
• Fitoterapia.
• Técnicas Avanzadas en Bioquímica y Biología Molecular Aplicadas a Farmacia.
• Química Inorgánica de los Procesos Biológicos.
• En el quinto curso:
• Legislación y Deontología.
• Gestión y Plainficación.
• Prácticas tuteladas en empresa.
• Nutrición Comunitaria y Dietética.
• Desarrollo de nuevos fármacos.
• Química medioambiental.
• Historia de la Farmacia.
• Atención Farmacéutica.
• Parasitología y Microbiología.
• Procesos integrados en la Industria Farmacéutica.
• Trabajo Fin de Grado.
• Una vez superadas todas las asignaturas, es decir, una vez que se haya finalizado el Grado en 

Farmacia, se puede optar por realizar estudios de postgrado, o bien, por acceder al mercado laboral 
y así optar a los puestos detallados anteriomente.





• En cumplimiento con la Ley Orgánica 4/2007 por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/200 de Universidades , y según lo 
especificado en el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales , el título 
de “Licenciado en Farmacia” ha pasado a denominarse y 
estructurarse como “Grado en Farmacia”.

• El título de Graduado/a en Farmacia que se obtiene en cada una 
de ellas tiene validez en todo el territorio nacional. Los títulos de 
las diferentes Universidades han sido verificados por Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), 
reconocidos su carácter oficial por el Consejo de Ministros, 
incluyéndose en el constuido y aprobado ministerialmente 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)” y 
publicándose su plan formativo en el BOE, sustituyéndose así el 
plan de estudios de Licenciatura.

http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16241-16260.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
https://www.educacion.gob.es/ruct/home


• El Grado en Farmacia se incluye en la Rama de 
“Ciencias de la Salud” y su objetivo fundamental 
es la formación de expertos en todos los 
aspectos relacionados con los medicamentos, de 
conformidad con las Directivas europeas 
referentes a la profesión de farmacéutico. 
Asimismo, proporciona la formación necesaria 
para capacitar al graduado al ejercicio de la 
profesión farmacéutica según lo establecido en 
la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias , y de acuerdo a lo estipulado en 
la Orden 2137/2008, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Farmacéutico .

http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/22/pdfs/A41442-41458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/19/pdfs/A31692-31695.pdf


• En la actualidad, se registran unos 13.000 
alumnos matriculados, y cada año se graduan
unos 2.200 estudiantes.

• Durante los últimos años, el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha estado 
trabajando junto a la Conferencia de Decanos en 
el desarrollo de los nuevos planes de estudio 
para adaptarlos al futuro Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior. Así, a principios de 2006 la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) publicó el Libro Blanco 
“Título de Grado de Farmacia" , resultado del 
trabajo realizado por las Universidades 
españolas y en colaboración con el Consejo 
General, de cara a la adaptación de los títulos 
oficiales de enseñanzas superiores los requisitos 
europeos.

http://www.aneca.es/var/media/150368/libroblanco_farmacia_def.pdf


• Facultad/Centro Universidad Nota de Corte
• Estudiar farmacia en Madrid
• Facultad de Farmacia (Alcalá de Henares) Universidad de Alcalá de 

Henares 10,075
• Facultad de Ciencias de la Salud (Pozuelo de Alarcón) Universidad 

Francisco de Vitoria
• Facultad de Ciencias de la Salud (Villanueva de la Cañada)

Universidad Alfonso X El Sabio
• Facultad de Ciencias Biomédicas (Madrid) Universidad Europea 

de Madrid
• Facultat de Farmacia (Madrid) Universidad Complutense de 

Madrid 10,246
• Facultat de Farmacia (Boadilla del Monte) Universidad CEU San 

Pablo Madrid



• Comunidad Valenciana
• Facultat de Farmacia (Valencia) Universitat de Valencia
• Facultat de Farmacia (Sant Joan d’Alacant) Universitat Miguel 

Hernández d’Elx 9,920
• Facultad de Ciencias de la Salud (Moncada, Valencia) Universidad 

CEU Cardenal Herrera
• Andalucía
• Facultad de Farmacia (Sevilla) Universidad de Sevilla 9,502
• Facultad de Farmacia (Granada) Universidad de Granada8,283
• Estudiar farmacia en Cataluña
• IQS School of Engineering (Barcelona) Universitat Ramon Llull

• Facultat de Farmacia (Barcelona) Universitat de Barcelona 9,904



• Aragón
• Facultad de Ciencias de la Salud (Zaragoza) Universidad San Jorge
• Murcia
• Facultad de Medicina (Murcia) Universidad de Murcia 10,956
• Castilla y León
• Facultad de Farmcia (Salamanca) Universidad de Salamanca 9,442
• Islas Canarias
• Facultad de Farmcia (Santa Cruz de Tenerife) Universidad de la Laguna

10,332
• Galicia
• Facultad de Farmacia (Santiago de Compostela) Universidade de 

Santiago de Compostela 8,664
• Navarra
• Facultad de Farmacia (Pamplona) Universidad de Navarra
• País Vasco
• Facultad de Farmacia (Vitoria-Gasteiz) Universidad del País Vasco9,396

• Castilla la Mancha
• Facultad de Farmacia (Albacete)Universidad de Castilla la Mancha 11,535





• La luz verde de su tradicional cruz griega no se 
apagó nunca, ni siquiera en los días más duros de 
la pandemia. Los farmacéuticos han estado, 
literalmente, al pie de calle durante los largos 
meses de convivencia con el coronavirus y su 
papel ha sido fundamental no sólo porque han 
mantenido el suministro de medicamentos y 
material sanitario esencial sino también por el 
soporte informativo y la contención emocional 
que han prestado a sus vecinos en tiempos de 
incertidumbre. Además, han sido parte de los 
“héroes sanitarios”, motivando a los jóvenes a 
querer estudiar Farmacia en España al tratarse 
de una carrera muy diversa y que habilita un 
amplio abanico de salidas profesionales 
vinculadas a la salud.



• Las farmacias han conseguido mantener 
operativo el Sistema Nacional de Salud incluso en 
los momentos más complicados de la pandemia, 
con un 99,8% de ellas abiertas durante todo este 
periodo. Según datos de GAD-3 (consultora de 
investigación social), más de 30 millones de 
españoles acudieron a una farmacia durante el 
primer mes de confinamiento, en marzo de 
2020. De ellos, más de 5,5 millones lo hicieron 
por motivos directamente relacionados con la 
Covid-19.



• De este modo, las 22.071 farmacias que actualmente 
conforman la red farmacéutica española y sus 75.000 
farmacéuticos colegiados (de los que 53.000 
profesionales trabajan en farmacias comunitarias) se 
han convertido en el sostén asistencial y sanitario 
primario que ha velado por la salud de los españoles. 
Tal es así, que se trata de la red más grande, cercana y 
accesible de Europa al tener, de media, una farmacia 
por cada 2.128 habitantes y permitir que el servicio sea 
más próximo que países como Dinamarca (una por 
cada 12.000 habitantes) u Holanda (una por cada 6.000 
habitantes).



• Pero no solo en las farmacias se concentra el 
ejercicio de esta profesión, cuya salida laboral 
puede ser tanto en la sanidad pública (en el 
Instituto Nacional de Toxicología, en el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas -CSIC- o en 
el Ministerio de Sanidad) como en el sector 
privado (centros de investigación, compañías 
farmacéuticas, industria alimentaria, industria 
química y medioambiental, consultoras y centros 
docentes, empresas de 
dermofarmacia/cosméticas y hasta consultorías 
de marketing farmacéutico).



• Para aquellos interesados en estudiar Farmacia en 
España, bien sea porque les gustaría trabajar en la 
dirección técnica de un laboratorio, dedicarse a la 
industria farmacéutica, a su administración, su 
investigación o bien a la producción, análisis y control 
de drogas y medicamentos, se trata de una carrera 
universitaria que pretende mejorar la calidad de vida 
de las personas mediante el desarrollo, la preparación, 
conservación y distribución de medicamentos que se 
dispensan en los establecimientos (farmacias) o que 
utilizan los médicos en hospitales y centros de salud.



• Para llegar a ello, es indudable que se necesita 
transitar una formación muy completa y 
multidiscilinar. Química (física, orgánica, 
inorgánica y farmacéutica), Morfología, 
Anatomía, Fisiología, Bioquímica, Biofarmacia, 
Fisiopatología, Inmunología, Toxicología, 
Farmacología, Farmacocinética, Tecnología 
farmacéutica, Botánica, Fisiología vegetal, 
Farmacognosia, Parasitología, Microbiología, 
Bromatología y Citología son algunas de las 
asignaturas que debe realizar todo estudiante en 
los 5 años de esta carrera de grado



• Indicadores y datos relevantes para elegir dónde estudiar
Farmacia en España

• En nuestro país existen actualmente 22 universidades que
imparten enseñanzas de grado en Farmacia, de las cuales 20
forman parte del Ranking CYD 2021 (edición en la que se
han actualizado datos de este ámbito), lo que supone casi el
91% de la representatividad. Para los interesados en estudiar
Farmacia en España, se trata de una propuesta académica
que enfoca los estudios universitarios en una formación
integral, abordando áreas diversas relacionadas con las
ciencias de la salud para que los alumnos puedan preparar,
conservar y distribuir medicamentos que se venden en
farmacias, hospitales y centros de salud con el propósito de
curar algún tipo de padecimiento/enfermedad o tratar una
patología específica.



• Nota de corte (2020/21): Calificación con la que entró el último estudiante aceptado en la 
titulación Farmacia, siguiendo como referencia la puntuación del año anterior al vigente.

• Preferencia de la titulación: Relación entre la demanda y la oferta de plazas en esta 
titulación, siendo el numerador la cantidad de estudiantes matriculados en primera opción y 
el denominador la oferta total de plazas de la universidad para el grado en Farmacia.

• Créditos prácticos/prácticas clínicas: Es un indicador de la dimensión enseñanza y 
aprendizaje del Ranking CYD y que referencia el número de créditos reconocidos por la 
experiencia laboral integrada en la titulación del ámbito, dividido por la duración total de 
cada programa (en créditos).

• Prácticas en empresas de la región: Porcentaje de estudiantes de grado, máster y primer y 
segundo ciclo que han realizado prácticas en la comunidad autónoma donde está situada la 
universidad en relación con el número total de estudiantes que han realizado prácticas.

• Tasa de éxito (grado): Ratio entre el número de créditos superados por los estudiantes 
matriculados en un curso y el número total de créditos presentados a examen en dicho curso 
académico.

• Fondos externos de investigación (liquidados): Este indicador corresponde a la dimensión 
investigación del Ranking CYD y referencia los recursos externos liquidados por la universidad 
y por las entidades vinculadas para actividades de I+D+i sin incluir las transferencias 
corrientes del Gobierno, dividido el personal docente e investigador (PDI) en equivalente a 
tiempo completo.

• Ingresos por licencias: Indicador de la dimensión transferencia de conocimiento del Ranking 
CYD que expresa la relación entre los ingresos de la universidad en concepto de licencias de 
propiedad intelectual e industrial y el PDI en equivalente a tiempo completo.

• Tasa de empleo acorde: Es uno de los indicadores de la dimensión de inserción laboral del 
Ranking CYD y que expresa en porcentaje a los egresados universitarios afiliados a la 
Seguridad Social pertenecientes al grupo de cotización “Titulados”, transcurridos 4 años del 
momento de la graduación.





• • La Facultad de Farmacia y Nutrición Universidad de Navarra se encuentra en el campus de Pamplona, en 
pleno recinto biomédico y junto a otras facultades biosanitarias: Enfermería, Medicina o Ciencias. Está 
situada junto a la Clínica Universidad de Navarra, uno de los centros en los que los estudiantes de 
Farmacia realizan sus prácticas. 

• • La Facultad de Farmacia y Nutrición abrió sus puertas en 1964, cuando sólo había 4 facultades de 
Farmacia en toda España. Su docencia integra una amplia diversidad de sesiones prácticas en los 
laboratorios, talleres y seminarios, con una avanzada formación teórica basada en la investigación para la 
comprensión de los mecanismos de la acción de los fármacos y nutrientes en el organismo, así como para 
el desarrollo de nuevos fármacos y alimentos que contribuyan a la mejora de la salud de las personas.

• • El grado en Farmacia de la UNAV proporciona una visión completa del medicamento: desde la obtención 
del principio activo hasta su utilización y seguimiento en el paciente, permitiendo al farmacéutico adquirir 
unos conocimientos muy amplios que van desde la Química hasta la Tecnología farmacéutica. Además, 
también se imparte el doble grado con Nutrición Humana y Dietética (414 ECTS, seis años y medio) y el 
International Pharmaceutical Certificate (2 cursos adicionales luego de realizar el grado en Farmacia, para 
15 plazas con asignaturas en inglés y actividades en el extranjero).

• • Reconocer, además, el alto componente en la dimensión investigación de la Facultad de Farmacia y 
Nutrición, la cual cuenta con diversos grupos integrados en el Instituto de Investigación Sanitaria de 
Navarra (IdiSNA), en el Instituto de Salud Tropical (ISTUN) o en el Centro de Investigación en Nutrición 
(CIN). La investigación abarca la síntesis de principios activos para el cáncer, enfermedades parasitarias y 
otras patologías, la nanomedicina, la investigación en la enfermedad de Alzheimer, la nutrición de 
precisión en obesidad y síndrome metabólico, la obesidad infantil, nutrigenética y nutrigenómica, los 
alimentos funcionales, etc.

• • En el Ranking CYD, la Universidad de Navarra destaca en primer lugar en el ámbito de Farmacia con 22 
indicadores de elevado rendimiento, 12 intermedios y 9 reducidos, además de lograr la mayor tasa de 
éxito en el grado (91,13%). 





• La Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación es uno de los 
centros más activos en investigación de la Universitat de Barcelona, como 
bien queda patente según el número de publicaciones en revistas 
científicas y libros, proyectos de investigación y comunicaciones en 
congresos. A parte de una investigación básica centrada en una amplia 
variedad de disciplinas, también se desarrollan diferentes líneas de 
investigación aplicada, con una clara vocación de innovación y de 
transferencia de los resultados a los sectores productivos.

• La carrera de Farmacia es una de las opciones más interesantes dentro de 
la oferta de estudios de la Universitat de Barcelona ya que es la única 
institución pública de Cataluña que imparte formación en este ámbito. Se 
trata de una propuesta formativa de 5 cursos con 340 plazas disponibles y 
para la cual se necesita una nota de corte de 10,60. 

• Por tanto, para aquellos interesados en Estudiar Farmacia en España, la 
formación de la UB pretende que al finalizar la carrera los graduados sean 
capaces de identificar, diseñar, obtener, producir, analizar y controlar 
fármacos, medicamentos y otros productos y materias primas de interés 
sanitario de uso humano y veterinario, así como la capacidad para 
suministrar y dispensar otros preparados de interés sanitario.

• En relación a los resultados del Ranking CYD 2021, la UB destacada en 
segundo lugar en Farmacia al concentrar 20 indicadores de elevado 
rendimiento, 7 intermedios, 15 reducidos y un indicador sin datos.





• •La Universidade de Santiago de Compostela es una universidad pública con sede en dicha ciudad
y campus tanto en Santiago como en Lugo. Fundada en 1495 y con más de 500 años de historia, es
la universidad de más larga tradición de España y una de las más antiguas del mundo.

• •Desde 1815 a 1821 existió en Santiago de Compostela el primer colegio de boticarios de la
ciudad, el Colegio de San Carlos. Su director fue Julián Suárez Freire, primer doctor en Farmacia de
España. En 1857, a consecuencia de una nueva Ley de Instrucción Pública, se creó la Facultad de
Farmacia de Santiago que se sumó así a las tres que, en años anteriores, se fundaron en España:
Madrid, Barcelona y Granada. Actualmente, en el Campus de Santiago (llamado «Campus Vida»
donde se imparten enseñanzas en ciencias experimentales y de la naturaleza) se encuentra la
Facultad de Farmacia en la que se imparte para 195 plazas el grado en Farmacia y para cuyo
acceso se necesita una nota de corta de 10,45.

• •El Grado en Farmacia de la USC busca formar expertos en todos los aspectos relacionados con
los fármacos y los medicamentos, incluyendo las actividades de farmacia clínica y atención
farmacéutica. El perfil de egreso contempla la formación integral, cuya finalidad es que el
profesional pueda realizar actividades dirigidas a la producción, conservación y dispensación de
medicamentos, así como colaborar en la vigilancia de la salud pública.

• •Si bien la oferta de estudios oficiales de la Facultad de Farmacia de la USC se centra
principalmente en el Grado en Farmacia y en el Doble Grado en Farmacia y en Óptica y
Optometría, a estas dos titulaciones de Grado se añaden el Máster Universitario en Investigación y
Desarrollo de Medicamentos y el Máster en Nanociencia y Nanotecnología.

• •Además, destacar el componente investigador y multidisciplinario de la actividad que se
desarrolla en las propias instalaciones de la Facultad de Farmacia y en diferentes institutos y
centros de la USC en donde se trabajan en ámbitos relacionados con las ciencias de la salud y el
descubrimiento/desarrollo de medicamentos.

• •En el Ranking CYD 2021, la USC destaca en el tercer lugar de universidades donde estudiar
Farmacia en España, con 18 indicadores de elevado rendimiento, 10 de rendimiento intermedio, 6
de rendimiento reducido y 9 indicadores sin datos. La preferencia de la titulación por esta
universidad es de 1,63. Reconocer que es la universidad con mayores fondos externos de
investigación liquidados (60.342), que las prácticas en empresas de la región es del 100% y que la
tasa de éxito de sus matriculados es del 85,67%.





• • La Universidad CEU Cardenal Herrera es una institución privada de
educación superior con sede en Valencia y campus en Moncada y Alfara del
Patriarca (Valencia), Castellón de la Plana y Elche (Alicante). Si bien sus inicios
fueron como centro adscrito a la Universidad de Valencia y a la Universidad
Politécnica de Valencia, fue reconocida como universidad por la Generalidad
Valenciana en 1999 y se inauguró en el año académico 2000-2001.

• • En la Facultad de Farmacia (Campus Alfara) se imparte el grado en Farmacia
para 75 plazas con una formación especialmente orientada a la gestión asistencial
ya que su plan de estudios tiene una marcada inclinación hacia el paciente. En este
sentido, destaca el Aula Práctica Farmacéutica: espacio pionero en España que
simula una oficina de farmacia y en el que los alumnos interaccionan con
pacientes reales y adquieren habilidades en la gestión de medicamentos. Además,
las pruebas ECOE (Evaluación Clínica Objetiva Estructurada) sirven para evaluar las
competencias y habilidades clínicas y de comunicación adquiridas por los
estudiantes durante sus estudios de grado.

• • Se trata de una propuesta formativa con un fuerte componente experiencial,
con 24 créditos en el quinto curso dedicados a las prácticas externas, así como
también asignaturas en los cursos previos con un enfoque práctico, reducido en
pequeños grupos de laboratorio para que la formación sea aplicada para la
adquisición de las habilidades y aptitudes necesarias. Tal es así, que es la
universidad con mayor porcentaje de créditos prácticos/prácticas clínicas (de los
300 créditos ECTS, 72 son prácticos, representando un 24% del total).

• • En relación a los resultados del Ranking CYD, la CEU-UCH concentra 17
indicadores de elevado rendimiento, 5 intermedios, 17 reducidos y 4 indicadores
sin datos. Además, es la universidad con mayor tasa de empleo acorde (pasados 4
años), del 95,45%.





• • La Universidad Complutense de Madrid se fundó en 1499 y es la universidad 
pública más antigua de Madrid, además de ser actualmente la tercera universidad de 
enseñanza presencial más grande de Europa. Cuenta con dos campus (el de Moncloa 
y el de Somosaguas, además del edificio histórico en el centro de Madrid, Malasaña) 
y está formada por 26 facultades, siendo una de ellas la Facultad de Farmacia que se 
creó en 1845 tras la separación de la Facultad de Ciencias Médicas.

• • La Facultad de Farmacia de la UCM, situada en el campus de Moncloa, dispone 
de los servicios e infraestructuras necesarias para la impartición del grado, además de 
tener una biblioteca con más de 62.000 volúmenes, contar con múltiples laboratorios 
para la prácticas de sus estudiantes y ser la sede del Museo de la Farmacia Hispana. 

• • El grado en Farmacia se imparte en la UCM desde 1804 con una visión 
multidisciplinar del ser farmacéutico como experto en el medicamento, tanto en sus 
aspectos químicos y biológicos como en su aplicación sanitaria. El objetivo de este 
enfoque es garantizar la incorporación al mercado laboral de los graduados de forma 
amplia así como su contribución al desarrollo científico. En este sentido, destacar que 
la tasa de empleo acorde (pasados 4 años de la graduación) es del 87,95%.

• • La investigación que se lleva a cabo en la Facultad de Farmacia de la UCM 
abarca múltiples ámbitos. Esta actividad investigadora, de nivel nacional e 
internacional, se impulsa desde los distintos departamentos y centros que forman 
parte de la institución, la cual cuenta con 47 grupos de investigación que engloban 
todas las áreas relacionadas con la Farmacia: Bioquímica, Microbiología, Parasitología, 
Farmacología, Edafología y Nutrición, entre otras.

• • Para estudiar Farmacia en la UCM se necesita una nota de corte de 11,80 (una 
de las más altas en este ámbito). Las plazas ofertadas son 375 y la preferencia de la 
titulación es de 1,83 (casi dos veces más demanda que oferta de plazas).

• • En la edición 2021 del Ranking CYD, la UCM se posiciona en el quinto lugar en 
función de los resultados que obtiene en el ámbito de Farmacia: 15 indicadores de 
elevado rendimiento, 18 intermedios y 10 reducidos.





• Para ejercer la profesión en España:

• Los titulados universitarios en Farmacia cuyos 
títulos hayan sido expedidos en los Estados 
Miembros de la Unión Europea o signatarios del 
acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y 
Suiza que deseen ejercer en España una 
actividad profesional farmacéutica deberán 
solicitar y obtener en España el reconocimiento 
del título expedido en su país.



• Reconocimiento de títulos de farmacia obtenidos en la Unión Europea
• Signatarios del acuerdo sobre el espacio económico europeo y Suiza, para el 

ejercicio de la profesión farmacéutica en España
• Normativa reguladora: Real Decreto 1837/2008, por el que se incorpora al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE y la Directiva 
2006/100/CE, de 20 de noviembre.

• Las normas establecidas en este Real Decreto se aplican a los nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea, incluidos los pertenecientes a 
profesiones liberales, que pretendan ejercer, por cuenta propia o ajena, una 
profesión regulada en España, como la profesión farmacéutica, a través del 
reconocimiento de sus cualificaciones profesionales obtenidas en otro u otros 
Estados miembros.

• El reconocimiento de las cualificaciones profesionales por la autoridad 
competente española permitirá a la persona beneficiaria acceder en España a la 
misma profesión que aquella para la que está cualificada en el Estado miembro 
de origen y ejercerla con los mismos derechos que los nacionales españoles.

• Las solicitudes de reconocimiento para el ejercicio profesional en España de las 
profesiones sanitarias reguladas, entre ellas de la profesión farmacéutica, en los 
términos previstos en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que 
se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, se tramitan y 
resuelven por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

• La documentación que se precisa para el reconocimiento y el lugar de 
presentación de la solicitud puede consultarse en la página web del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e igualdad.

http://www.msssi.gob.es/


• Homologación de títulos obtenidos fuera del ámbito de la Unión 
Europea/espacio económico europeo y de terceros países

• Normativa reguladora: Real Decreto 967/2014, de 21 de 
noviembre, establece los requisitos y el procedimiento para la 
homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel 
académico universitario oficial y para la convalidación de estudios 
extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la 
correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para 
la educación superior de los títulos oficiales de arquitecto, ingeniero, 
licenciado, arquitecto técnico, ingeniero técnico y diplomado.

• La homologación de títulos es el reconocimiento oficial de la formación 
superada para la obtención de un título extranjero, equiparable a la 
exigida para la obtención de un título español que habilite para el 
ejercicio de una profesión regulada.

• La homologación otorga al título extranjero, desde la fecha en que sea 
concedida y se expida la correspondiente credencial, los mismos efectos 
del título español al que se homologa en todo el territorio nacional.

• Las solicitudes de homologación corresponde tramitarlas y resolverlas al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Tiene efectos académicos y 
profesionales.

• La documentación que se precisa para el reconocimiento y el lugar de 
presentación de la solicitud puede consultarse en la página web del 
Ministerio de Educación.

http://www.mecd.gob.es/


• Colegiación
• Una vez obtenido, según corresponda, el reconocimiento 

o la homologación de la titulación para ejercer la 
profesión farmacéutica se requiere estar colegiado en un 
Colegio Oficial de Farmacéuticos (Artículo 3º de la Ley 
2/1974, de 13 de febrero de Colegio Profesionales).

• La profesión farmacéutica se encuentra organizada por 
Colegios provinciales, por lo que, de conformidad con lo 
dispuesto en el referido artículo 3º de la Ley de Colegios 
Profesionales citada “bastará la incorporación a uno solo 
de ellos, que será el del domicilio profesional único o 
principal, para ejercer en todo el territorio español”.

• Para ser admitido en el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
correspondiente, deberá aportarse, según corresponda el 
Título, reconocimiento u homologación. Además, deberán 
también cumplirse las condiciones estatutarias 
establecidas en los Estatutos de cada Colegio Oficial de 
Farmacéuticos.

• Acceso a Directorio de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

https://www.farmaceuticos.com/el-consejo-general/consejo-general/colegios-farmaceuticos/


Muchas gracias!!!
ceciliojosevenegas@redfarma.org


