
GRADUADO EN 
FARMACIA + CURSO DE 
EXPERTO EN GESTIÓN DE LA 
FARMACIA COMUNITARIA

MÁSTERES
 + Máster Universitario en Biología y 
Tecnología Aplicada a la Reproducción 
Humana Asistida.

 + Máster en Industria farmacéutica  
y biotecnológica- (EPHOS).

 + MBA en Empresas Farmacéuticas  
y Biotecnológicas- (EPHOS).

 + Máster en Investigación Clínica  
y Medicina Farmacéutica - (EPHOS).

 + Máster en monitorización  
y gestión de ensayos clínicos- (EPHOS).

SANITARIO
• Titular, Adjunto, Regente o 

Sustituto en Oficina de Farmacia 
Comunitaria.

• Diseño, producción y 
dispensación de fármacos, 
medicamentos y otros productos 
de interés sanitario (Oficina 
de Farmacia Comunitaria y 
Farmacia Hospitalaria).

• Elaboración de protocolos y 
diseño de ensayos preclínicos y 
clínicos en empresas (CRO).

• Participación en actividades 
de farmacovigilancia en 
instituciones públicas o privadas.

• Implementación de actividades 
de farmacia clínica y social en 
instituciones sanitarias.

• Programas de promoción de 
la salud, prevención de la 
enfermedad, (ámbito individual, 
familiar y comunitario).

• Desarrollo de análisis higiénico 
– sanitarios relacionados con 
los alimentos y medioambiente.

• Acceso a la especialidad 
sanitaria a través del FIR.

• Laboratorio Clínico: Análisis 
clínicos, Bioquímica, 
Parasitología y Microbiología  
y Genética.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
• Instituciones hospitalarias  

y de Atención Primaria.
• Técnico del Ministerio de 

Sanidad /AEMPS /AECOSAN.

• Inspector y/o técnico de Salud 
Pública (Instituciones militares 
o penitenciarias, Aduanas, 
Laboratorios municipales, etc.).

INDUSTRIA FARMACÉUTICA
• Control de calidad  

de medicamentos.
• Diseño racional de fármacos.
• Director Técnico de planta de 

producción farmacéutica.
• Programas regulatorios.
• Monitor de ensayos clínicos.
• Product Manager.
• Director Técnico de Marketing y 

Gestión Comercial en empresas 
farmacéuticas.

• Medical Scientific Liaison.
• Técnico de la Industria Cosmética.
• Dirección técnica de almacenes 

de distribución de medicamentos.
• Dermofarmacia.
• Ortopedia.
• Programas de asesoría y 

consultoría.
• Diseño de programas de I+D+i.

AGROALIMENTARIO Y GANADERO
• Control de calidad y seguridad 

de los alimentos.
• Farmacéutico en comerciales 

veterinarias y agrupaciones 
ganaderas.

DOCENTE E INVESTIGADOR  
(Centros públicos y/o privados)
• Docente universitario.
• Personal investigador.

• Intervención en medios  
de comunicación.

Descubre más en:
https://universidadeuropea.es/

FARMACIA

Salidas profesionales

¿Seguir estudiando?

DOBLE GRADO
 + Doble Grado en Farmacia  
y Biotecnología.

 + Doble Grado en Farmacia  
y Nutrición Humana y Dietética.


