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INFORMACIÓN

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º

Biología I
Anatomía Humana
Física
Química General

6
6
6
9

Biología II
Fisiología
Química Inorgánica

6
9
6

Bioquímica (12, anual)

2º

Parasitología
Estadística

6
6

Farmacognosia
Físico-Química

6
6

Química Orgánica (12, anual)
Técnicas Analíticas (12, anual)

Microbiología (12, anual)

3º

Fisiopatología
Inmunología

6
6

Toxicología
Genética
Tecnología Farmacéutica I

6
6
6

Nutrición y Bromatología (9, anual)
Química Farmacéutica (12, anual)

Biofarmacia y Farmacocinética (9, anual)

4º

Fitoterapia
Mét. y Técn. Físico-Químicas avanzadas en 
Farmac.

6
6

Salud Pública
Técn. avanzadas en Bioquímica y Biología 
molecular aplicadas a Farmacia
Química Inorgánica de los procesos biológicos

6
6

6

Tecnología Farmacéutica II (12, anual)
Farmacología General (12, anual)
Farmacología Clínica (9, anual)

Bioquímica Clínica y patología molecular (9, anual)

5º

Legislación y Deontología
Gestión y Planificación
Parasitología y Microbiología Ambiental
Cuidados y seguim. del paciente oncohema-
tológico 
Desarrollo de nuevos fármacos
Nutrición Comunitaria y Dietética
Atención Farmacéutica
Química medioambiental
Procesos integrados en la industria farmacéutica 
Historia de la Farmacia

6
6
6
6

3
6
6
3
6
3

Prácticas Tuteladas
Trabajo Fin de Grado

18
12

CIENCIAS DE LA SALUD

El estudiante debe cursar en el Grado de Farmacia 30 ECTS a elegir de entre las asignaturas optativas (marcadas 
con *), pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento académico por actividades culturales, deporti-
vas, solidarias o de representación estudiantil. 

Las asignaturas señaladas en subrayado, además de ser obligatorias, tienen carácter básico: los créditos superados 
en ellas serán reconocidos automáticamente en el caso de que el estudiante decida pasarse a otro título de la 
misma rama de conocimiento.



El objetivo fundamental del título es la 
formación del Farmacéutico, un experto 
en todos los aspectos relacionados con 
los fármacos y los medicamentos y que 
tenga los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias para las diversas 
modalidades del ejercicio profesional 
para que pueda integrarse en la indus-
tria químico-farmacéutica y en el sis-
tema de atención de la salud, así como 
realizar diseños experimentales en el 
campo de ciencias de la salud.

El perfil de ingreso es el de una persona 
que tenga interés por las cuestiones re-
lacionadas con las Ciencias de la Salud 
en general, y por la Farmacia y el mun-
do de los medicamentos en particular, 
y una sensibilidad hacia la importancia 
y atención que merecen la salud públi-
ca, tanto humana como veterinaria y en 
todos los ámbitos sociolaborales en que 
se desarrolla, desde la atención directa 
a la investigación, pasando por la apli-
cación sectorial de los conocimientos 
farmacéuticos en los distintos ámbitos 
productivos. Aunque no se requieren 
conocimientos previos específicos, es-
tán mejor adaptadas a la realización 

de estos estudios las personas que ha-
yan escogido en Secundaria la Opción 
“Ciencias de la Salud”. Para quienes no 
provinieran de dicha Opción es reco-
mendable que adquieran previamente 
los conocimientos contenidos en los 
libros de texto relacionados con la dis-
ciplina correspondiente al referido Nivel 
y Opción.

•	 Capacitar al estudiante para formu-
lar un principio activo bajo la forma 
farmacéutica adecuada (elección 
de los excipientes apropiados, es-
tudios de preformulación y de es-
tabilidad, y estudio y selección del 

OBJETIVOS COMPETENCIAS

proceso tecnológico más adecua-
do).Conocer los sistemas de con-
trol y aseguramiento de calidad.

•	 Conocer y valorar los procesos que 
sufren los fármacos en su tránsito a 
través del organismo. Capacitar al 
alumno para conocer las diferentes 
técnicas empleadas en el diseño, 
formulación, fabricación, acondi-
cionamiento y evaluación de una 
forma farmacéutica. Conocer las 
bases necesarias que permitan en-
contrar, para un principio activo, la 
forma farmacéutica mejor adapta-
da al tratamiento de una determi-
nada enfermedad. 

•	 Conocer las estrategias generales 
para el abordaje del tratamiento 
farmacológico de las distintas en-
fermedades

•	 Aprender a valorar la eficacia de los 
fármacos utilizados en las entida-
des posológicas más importantes

•	 Oficina de Farmacia

•	 Farmacia Hospitalaria

•	 Distribución farmacéutica

•	 Industria farmacéutica

•	 Industria alimentaria

•	 Sanidad ambiental

•	 Análisis clínicos

•	 Análisis de medicamentos y dro-
gas

•	 Salud Pública

•	 Administración Pública

•	 Investigación

•	 Docencia

Este Grado da acceso a estudios 
de máster del ámbito de Ciencias 
de la Salud. Para más información, 
http://www.um.es/ estudio/posgrado.

SALIDAS 
PROFESIONALES
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