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Grado en Farmacia
Descripción de la titulación

Salidas profesionales

Un aspecto importante de la carrera es la amplitud de campos que abarca. Van desde los
aspectos científicos y tecnológicos, a los de
carácter sanitario.

Estos titulados se ocupan de la regencia de
establecimientos de farmacia, producción
y control de calidad, venta y marketing de
productos de laboratorios farmacéuticos, investigación, análisis de potabilidad del agua,
campañas de salud pública e higiene en establecimientos públicos. Así mismo, trabajan
como profesores o visitadores médicos. Por
lo tanto, pueden desempeñar su actividad
profesional en oficinas de farmacia, herbolarios, hospitales, clínicas, laboratorios tanto
públicos como privados, industria farmacéutica para uso humano o animal, óptica, audiometría, ortopedia, dermofarmacia, radiofarmacia, empresas alimentarias, industrias
químicas y cosméticas, del sector del medio
ambiente, en el sector de la investigación y
la docencia, prensa profesional, Ministerios,
Instituto Nacional de Toxicología, cuerpos
técnicos de las Administraciones Públicas,
inspección (aduanas, INSALUD, etc.), Fuerzas Armadas y otros organismos del sector
público.

Proporcionan un conocimiento profundo sobre cada uno de los medicamentos y sobre
cada sustancia utilizada para la fabricación de
esos fármacos. Profundizan en la tecnología
farmacéutica, en los efectos de los medicamentos sobre el ser humano, en sus efectos
secundarios, en la acción tóxica que puedan
tener y en las condiciones legales necesarias
para poder desarrollar cualquier tipo de actividad relacionada con esta carrera.

Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de farmacéutico.
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Direcciones de los centros
donde se imparte la
titulación

Universidad Alfonso X El Sabio
(Privada)
Facultad de Farmacia
Avda. de la Universidad, 1
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Tel.: 91 810 92 00
www.uax.es
info@uax.es
Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Farmacia
Campus de Montepríncipe
Crta. de Boadilla del Monte, km. 5,300
28668 Madrid
Tel.: 91 372 47 00
www.uspceu.com
info.usp@ceu.es

Más información:
Centro de Información y Asesoramiento Universitario
C/Alcalá, 32, planta baja. 28014 Madrid
Tfno.: 91 720 02 06 / 07
informacion.universitaria@madrid.org

Universidad Complutense de Madrid
(Pública)
Facultad de Farmacia
Plaza de Ramón y Cajal
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel.: 91 394 72 19
www.ucm.es
información@ucm.es
Universidad Europea de Madrid
(Privada)
Facultad de Ciencias Biomédicas y de la
Salud
Campus Universitario de Villaviciosa de
Odón
C/ Tajo, s/n, edificio B
Urbanización El Bosque
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 902 23 23 50
www.madrid.universidadeuropea.es
ads@uem.es
Universidad Francisco de Vitoria
(Privada)
Facultad de Ciencias Experimentales
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km, 1800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03
www.ufv.es
info@ufv.es
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Universidad de Alcalá (Pública)
Facultad de Farmacia
Campus Científico-Tecnológico
Carretera de Barcelona Km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 900 900 411
www.uah.es/medicina
ciu@uah.es

