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Profesión vs Educación: 

“El círculo de las malas prácticas”

Mala imagen 
en la 

población

Los estudiantes no 
quieren ser 

“vendededores”

Poca formación 
asistencial en la 

universidad

Farmacéutico
poco 

preparado

Atención
farmacéutica 
inadecuada

Otras salidas 

profesionales no 

relacionadas con la 

atención farmacéutica

Organizaciones 

profesionales, 

Colegios,…

Voces a favor de la 

liberalización, no ser 

vistos como 

profesionales 

sanitarios,…

DETERIORO 

DE LA 

PROFESIÓN
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El farmacéutico del s. XXI en las 

universidades: Un avance lento

Plan de estudios de

 Primer curso: Estudio de 
instrumentos y aparatos de física 
de aplicación a la Farmacia; 
Mineralogía y Zoología aplicadas.

 Segundo curso: Botánica 
descriptiva y Química inorgánica 
aplicadas a la farmacia.

 Tercer curso: Materia 
Farmacéutica Vegetal y Química 
orgánica.

 Cuarto curso: Análisis Químico de 
alimentos y medicamentos; 
Galénica; Legislación y Prácticas 
en Materia Farmacéutica Animal, 
Vegetal y Mineral

Plan de estudios 
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Los Planes de Estudio Actuales

“El Plan de Estudios debe asegurar que la atención farmacéutica

enfocada al paciente, tal como se perfiló en el manifiesto de la

Federación Internacional de Farmacia (FIP) “Atención Farmacéutica” (La

Haya 1998) sea parte obligatoria del mismo.” Libro blanco de la farmacia.

Competencias 
adquiridas

 Capacidad para suministrar y dispensar medicamentos y otros

productos de interés sanitario.

 Capacidad para evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de
sustancias con actividad farmacológica.

 Capacidad para 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.

 Capacidad para intervenir en las actividades de promoción

de la salud y prevención de la enfermedad.

53%

20%

13%

2%
12%

Formación Obligatoria Formación Básica

Optativas TFG

Prácticas Tuteladas
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La Formación Básica (20%)

 Los títulos de Grado del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) estarán adscritos a

una rama de conocimiento y tendrán 60 créditos ECTS de materias de formación básica.

 36 a materias de la rama de conocimiento.

 24 podrán o no ser de la misma rama de conocimiento.

 Química General e 

Inorgánica.

 Matemáticas 

Aplicadas y 

Bioestadística.

 Parasitología.

 Química Analítica.

 Química Orgánica.

 Bioquímica.

 Fisiología.

 Fisiopatología.30 27
6

30 33
54

0%

50%

100%

Primero Segundo Tercero

% formación básica y 

obligatoria en los tres 

primeros cursos del grado.

Formación Básica Formación obligatoria 9



La Formación Obligatoria (53%)

 La mayor parte de los 300 créditos ECTS de los planes de estudios del Grado serán de asignaturas

obligatorias correspondientes a contenidos específicos de la titulación.

 La totalidad de asignaturas obligatorias tendrán que ser superadas para obtener la titulación de

Grado.

 Tecnología Farmacéutica (Introducción, 
I y II).

 Farmacología y Terapéutica (General, I y 
II).

 Salud Pública.

Relacionadas:

¡SÓLO 1 ASIGNATURA DÓNDE 

NOS FORMAN EN ATENCIÓN 

FARMACÉUTICA!

76%

20%

4%

Otras Asignaturas

Relacionadas con 

farmacia asistencial

Farmacia clínica y 

atención farmacéutica
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Las prácticas Tuteladas (12%): 

“El último paso” 

“Este aprendizaje pretende que el estudiante de Farmacia, en finalizar su estancia, conozca y

reflexione sobre la especificidad de la oficina de farmacia y/o de la farmacia hospitalaria y su

organización, así como del papel sanitario del farmacéutico de oficina de farmacia y/o de hospital.”

Expectativas

Realidad

 Poner el práctica los conocimientos 
adquiridos durante el grado.

 Ver la importancia del farmacéutico en 
el Sistema de Salud.

 Aprender desde una visión práctica.

 Estudiantes desmotivados con la 

farmacia asistencial.

 Desconocimiento.

 Malas praxis. 11
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ENCUESTA FEEF A REPRESENTANTES DE 

ESTUDIANTES DE FARMACIA

13

Desde la FEEF hemos realizado una encuesta sobre el Grado de Farmacia a representantes de 11 

Facultades de Farmacia de todo el territorio español. Las facultades participantes son:

 Universidad de Alcalá

 Universitat Barcelona

 Universidad de Castilla La Mancha 

 Universidad de Granada

 Universidad Miguel Hernández

 Universidad de Murcia

 Universitat Ramon Llull – Blanquerna

 Universidad de Salamanca

 Universidad de Santiago de Compostela 

 Universidad de Sevilla

 Universidad de Valencia



ENCUESTA FEEF A REPRESENTANTES DE 

ESTUDIANTES DE FARMACIA
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Las preguntas realizadas fueron:

4) ¿Posee tu facultad una sala de demostración y 

simulación para realizar farmacia asistencial? En caso 

afirmativo, explica sus prestaciones y finalidad.

1) ¿Consideras que los estudiantes de tu facultad salen 

especialmente formados en algún bloque de 

conocimientos?

2) En caso afirmativo, ¿Valoras esta preparación como 

mayor a la que se obtiene en otras facultades?

3) ¿Qué aspectos extra como programas /jornadas de 

formación / eventos / seminarios consideras punteros o 

innovativos en tu facultad?

5) ¿Posee tu facultad una sala de demostración y 

simulación para realizar farmacia industrial? En 

caso afirmativo, explica sus prestaciones y 

finalidad.

6) ¿Qué consideras que es lo mejor o algo a 

destacar positivamente del plan de estudios 

de farmacia de tu facultad?

7) ¿Qué consideras que es lo peor o algo a 

criticar negativamente del plan de estudios de 

farmacia de tu facultad?

8) ¿Cuáles son las opciones para prácticas 

tuteladas en tu facultad? y, ¿Te gustaría 

alguna otra modalidad? 

73%

27%

AULA FARMACIA ASISTENCIAL

Sí No



ENCUESTA FEEF A REPRESENTANTES DE 

ESTUDIANTES DE FARMACIA

 Existe una gran heterogeneidad en el grado en Farmacia en función 

de la facultad. 

 Los requisitos comunes utilizados para prácticas tuteladas son MUY 

LAXOS. 

 Es necesario actualizar los planes de estudio e integrar asignaturas que 

van a ser esenciales a partir de los próximos años. 

15

Algunas conclusiones que podemos sacar de esta encuesta:



Opinión de las 
oficinas de 
farmacia sobre la 
formación de los 
graduados y 
graduadas. Retos
de futuro. Agencia
per a la Qualitat
del Sistema 
Unviersitari a 
Catalunya (AQU).
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Necesidades Formativas: ¿Que 

podemos hacer a corto plazo?

Prácticas 

tuteladas

Transformación de 

la universidad en 

base a intereses 

sociales
Paticipación

Estudiantil

“Soft Skills”

Financiación

Lecciones 

Interactivas 

(Aulas 

Simuladas de 

AF)

El 

farmacéutico 

del s.XXI

Colaboración 

interprofesional
Incrementar la 

Formación

Asistencial
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¿Qué propone la FEEF?
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¿Qué propone la FEEF?
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Desafíos del Siglo XXI

 85% PROFESIONES DE 2030 TODAVIA NO SE HAN 

INVENTADO

 INTELIGENCIA ARTIFICIAL, DESARROLLO 

EXPONENCIAL

 CRONICIDAD, ESPERANZA DE VIDA
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DESAFÍOS PARA EL FARMACÉUTICO DEL 

SIGLO XXI

 La profesión debe ser capaz de adaptarse a las 

demandas de la sociedad.

 El grado en farmacia debe capacitar al 
farmacéutico → COMPETENCIAS.

 Todo aquello que no aporte valor al sistema está 

condenado a desaparecer.

 “La farmacia, o es asistencial, o no será.”
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Conclusiones

La universidad española no está respondiendo de una manera rápida y eficaz a estas
necesidades de formación del futuro farmacéutico y que la profesión está avanzando más
rápido que la enseñanza por diferentes cargas que hereda y arrastra la universidad.

Creemos que jornadas como estas deben acercar la profesión y la docencia en farmacia
para establecer un consenso sobre la formación del farmacéutico del futuro y que sea
implementable en las universidades, teniendo en cuenta su autonomía pero sin desoír las
necesidades sociales a que la universidad se debe.

La desconexión entre la docencia en las facultades y el ejercicio de la profesión, en
especial de la farmacia comunitaria es evidente. De todos nosotros depende luchar por
una profesión que responda a las necesidades de la sociedad y se muestre a la vanguardia
del equipo de salud, empezando desde el propio grado en farmacia.
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