
Grado en Farmacia 
 

 

Perfil de ingreso  

El alumno debe tener interés por la ciencia, sobre todo por las ciencias experimentales relacionadas con farmacia. Debe tener 

capacidad de trabajo, atención y concentración, capacidad de análisis y síntesis, razonamiento lógico, rigor y atención al detalle, 

sensibilidad por los problemas sociales y atención hacia los demás. 

Salidas 
profesionales 

Los graduados en Farmacia realizan funciones profesionales de gran variedad. Lo que la sociedad contempla como más visible es el 

ejercicio en oficinas de farmacia (conservación, asesoramiento, dispensación y elaboración de medicamentos), pero hay farmacéuticos 

trabajando en el sector industrial farmacéutico, donde realizan funciones de investigación, producción, control de calidad, venta y 

marketing ejerciendo también como visitadores médicos. Igualmente, ejercen su profesión en laboratorios de biomedicina, 

hospitalarios o independientes. Además, estos titulados actúan en campañas de salud pública e higiene, tanto en laboratorios 

especializados, como en organismos sociales que supervisan la salubridad de los suministros alimentarios y establecimientos públicos 

diversos. Desde una visión global, estos titulados trabajan en sectores farmacéuticos, biosanitarios, hospitalarios, cosméticos, químicos 

y alimentarios. También en campañas de salud pública, así como en la producción y control de calidad de productos sanitarios. En todos 

estos sectores, los farmacéuticos contribuyen desde una amplia diversidad de perfiles profesionales, a la salud de la sociedad a la que 

sirven. 

Prácticas en 
empresas  

� Actualmente no se dispone de datos 

Perfil del 
egresado  

El profesional que obtiene el Grado en Farmacia tiene conocimientos generales que  deberá poder aplicar en el sector farmacéutico, así 

como de forma más general, en el de ciencias de la salud, en todas sus vertientes, incluyendo docencia e investigación, y todo ello, con 

una homologación para toda la Unión Europea que le permitirá la máxima movilidad en el ejercicio profesional. 

El Título cualifica para: 

Farmacéutico/a Especialista Sanitario de acceso mediante programa FIR. 

Farmacéutico/a en farmacia asistencial en la Sanidad Pública y Privada. 

Farmacéutico/a en atención sanitaria comunitaria y de prevención, información, promoción y educación sanitaria, tanto en centros 
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públicos como privados. 

Farmacéutico/a en actividades dirigidas al diseño, producción, análisis y conservación de medicamentos. 

Farmacéutico/a profesional en Gestión Sanitaria y Hospitalaria. 

Farmacéutico/a en Sanidad Militar. 

Inserción laboral  Próximamente se publicará el informe de Inserción Laboral 

 


