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¿Para qué vas a la Universidad?
Para prepararte para lo que viene después, el futuro.  
Y el futuro es el mundo real.

En la Universidad Europea nos centramos en el profesional  
que quieres ser y en facilitarte una formación práctica que  
te permita trabajar en tu futuro desde el primer día.

Hacemos un llamamiento a tu propio progreso y desarrollo, 
para ir más allá, proporcionándote ayuda pero teniendo  
en cuenta que tú vas en el asiento del conductor.

Eso convierte a la Universidad Europea en algo más allá 
 de una universidad. Y a ti en algo más allá de un estudiante.

Ve más allá
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Valencia.
CAMPUS EN EL CORAZÓN  
DE VALENCIA.
Somos la única universidad privada con 
ubicación privilegiada en el centro de la 
ciudad. Contamos además con Clínica 
Universitaria Odontológica propia.

Madrid. ALCOBENDAS
EMPRESA Y UNIVERSIDAD  
VAN DE LA MANO.
Un campus que te acerca a la 
realidad profesional y facilita 
la inserción laboral a través de 
convenios y acuerdos con empresas. 
El punto de encuentro en el que las 
nuevas iniciativas y mentes más 
inquietas encuentran su espacio.

Campus
Madrid. VILLAVICIOSA
INSTALACIONES Y RECURSOS DE 
VANGUARDIA EN UN ENTORNO 
EXCEPCIONAL.
Vive una experiencia universitaria  
única en el mayor de nuestros 
campus. Con el 33 % de estudiantes 
internacionales y unas instalaciones 
dotadas de recursos y tecnología punta.

Real Madrid.
ESCUELA UNIVERSITARIA REAL 
MADRID - UNIVERSIDAD EUROPEA.
¿Sueñas con trabajar en lo que 
realmente te apasiona?  
Fórmate en la única Escuela 
de estudios de Postgrado 
especializada en el deporte. 
No sueñes, prepárate.

Canarias.
CANARIAS LA OROTAVA Y SANTA CRUZ.
Un entorno inmejorable donde desarrollar 
al máximo tus capacidades facilitando  
la empleabilidad y el emprendimiento.

Online.
UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE.
Programas 100 % online:  
la flexibilidad que necesitas. 
Fórmate a tu ritmo en una 
Universidad líder en calidad 
educativa e innovación.
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Certificaciones de 
la Universidad Europea.

Calidad Reconocida Internacionalmente

Be Global
Queremos que imagines 
cómo será tu futuro como 
profesional. 

¡Nosotros te inspiramos 
en cifras!

30% 
Estudiantes Internacionales.
Vivirás en un ambiente multicultural con 
una media por encima de otras universidades.

300 
Convenios.
Podrás realizar tu estancia internacional en 
prestigiosas universidades de todo el mundo.

14.000  
Acuerdos con empresas.
Te pondrás a prueba en el campus con retos, proyectos 
y gamificación. Y realizarás prácticas profesionales 
para prepararte como profesional global.
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TitulacionesÁrea de Medicina y Salud

Hay preguntas que curan.
Existe una gran responsabilidad y compromiso por parte 
de la Universidad Europea en formar profesionales 
de la salud que empaticen en cada situación.

Sabemos muy bien que formamos a los profesionales 
que impulsarán el cambio de múltiples paradigmas, 
dando por fin respuesta y encontrando curas muy 
esperadas. En este contexto, el ADN disruptor de nuestra 
universidad tiene aún más relevancia: ¿Por qué si los 
profesionales de la salud trabajan juntos no aprenden 
a interactuar juntos interiorizando desde el principio 
el rol que cada uno adopta ante una situación clínica 
o emergencia? ¿Por qué si la salud es un campo práctico 
se tarda tanto en “practicar”? ¿Por qué si las ideas 
y la innovación son claves en este campo no aprendemos 
a poner proyectos en marcha?, ¿Por qué si la realidad va 
a exigirme tanto conocimientos como competencias estas 
se evalúan por separado? Hay preguntas que curan.

Aprendizaje experiencial.
“Aprender haciendo” en la Facultad de Ciencias 
Biomédicas y de la Salud es trabajar en escenarios 
simulados donde equivocarse no supone un problema, 
sino una oportunidad de ganar seguridad y aprender. 
Es entender que hay que estar en la realidad, y la realidad 
es que en el futuro no trabajarás solo, sino codo a codo 
con otros profesionales de la salud. 

 � Relacionas teoría y práctica para favorecer 
una visión integral y una mejor asimilación.

 � Te evalúan objetivamente para asegurar 
que adquieres tus competencias.

 � Experimentas con las prácticas profesionales.

 � Podrás vivir experiencias internacionales.
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Mejorar la calidad de vida  
y el bienestar de las personas. 
Sí, el medicamento es el centro de la actividad del farma-
céutico, pero… ¿sabías que cada vez más se demanda al 
farmacéutico formación en atención al paciente? Enten-
der su patología es fundamental para poder ofrecerle el 
mejor y más personalizado consejo farmacéutico.

Prepárate para convertirte en el farmacéutico al que recu-
rren pacientes y otros profesionales de la salud para pedir 
consejo en la era la de información. Aprende no solo de me-
dicamentos, sino también de gestión y trato con el paciente.

Gestión eficaz de la Farmacia 
Comunitaria.
El farmacéutico cada vez requiere una formación más 
específica y especializada que tenga presente la atención 
farmacéutica, la atención al paciente, el conocimiento de los 
diferentes tipos de clientes, su gestión como una empresa, el 
servicio público de salud, y la excelencia empresarial.

UBICACIÓN
Villaviciosa de 
Odón, Madrid

MODALIDAD
Presencial

COMIENZO
Septiembre

DURACIÓN
5 años

IDIOMA
Español

ECTS
300

Grado en Farmacia
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¿Qué nos hace diferentes?
Grado en Farmacia

  Plan de estudios innovador
Aprende sobre la atención farmacéutica reforzando el 
conocimiento de la patología médica que te permitirá 
ofrecer un consejo farmacéutico personalizado. 

Fórmate para conocer cómo afecta la variabilidad 
genética de un individuo en su respuesta a los 
fármacos para obtener así nuevos tratamientos 
personalizados. 

Conoce los últimos avances en tecnología farmacéutica 
y sistemas de liberación controlada de fármacos.

Gestiona de manera eficaz una Farmacia 
Comunitaria con el Curso de Experto en Gestión de 
Farmacia Comunitaria y Marketing Farmacéutico que 
realizas junto a tus estudios de Grado. 

  Modelo de aprendizaje 
vanguardista
Entrena los conocimientos, competencias y 
habilidades necesarios para abordar la atención 
al paciente a través de la simulación de casos en 
un entorno seguro y fiel al real, como en nuestra 
Farmacia Comunitaria Simulada, Farmacia 
Hospitalaria y Consultas de Farmacia Clínicas de 
nuestro Hospital Simulado. 

Trabaja en equipos interprofesionales con otros 
estudiantes del área de la Salud como harás cuando 
seas profesional.

  Las instalaciones más 
avanzadas
Vive tus prácticas destinadas a asignaturas básicas 
y de investigación en laboratorios especializados 
equipados con las tecnologías más innovadoras 
en biomedicina, biología, genética, microbiología, 
química, ciencias morfológicas, investigación o 
tecnología farmacéutica.

Además, utiliza las instalaciones del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto de 
Salud Carlos III para tus prácticas de Microbiología e 
Inmunología.
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¿Qué nos hace diferentes?
Grado en Farmacia

  Los mejores convenio para 
tus prácticas
Realiza las prácticas obligatorias en farmacias que han 
implantado la guía de buenas prácticas del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Madrid y en hospitales como 
Grupo Quirónsalud o Grupo Hospitalario ASISA. 

También puedes hacer prácticas adicionales en empresas 
tan reconocidas como Lilly, Cofares, etc., o en centros 
de investigación científica como el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC).

  Amplía tu horizonte profesional  
e internacional
Hazte con una doble titulación en tan solo un año más y 
obtén también el Grado en Biotecnología o en Nutrición 
Humana y Dietética.

Y vive una experiencia internacional en prestigiosas uni-
versidades o realiza prácticas en laboratorios de investiga-
ción, empresas del sector farmacéutico o prácticas profe-
sionales en Farmacia Comunitaria en países del tratado 
Schengen como Reino Unido y Francia.
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Plan de estudios
Grado en Farmacia

ECTS: European Credit Transfer System. BA: Básica. OPT: Optativa. OB: Obligatoria. IDIOMA: Español.

Materia Tipo ECTS

PRIMER CURSO

 � Biofísica y Físico-Química BA 6
 � Química General I BA 6
 � Química General II BA 3
 � Iniciación al Trabajo de Laboratorio OB 3
 � Técnicas Instrumentales OB 6
 � Informática y Tecnologías de la Información y 

Comunicación Aplicada a la Farmacia OB 3
 � Matemáticas BA 6
 � Procesos Biológicos I BA 6
 � Procesos Biológicos II BA 6
 � Estructura y Función del Cuerpo Humano I BA 6
 � Estructura y Función del Cuerpo Humano II BA 6
 � Idioma Moderno I BA 3

Materia Tipo ECTS

SEGUNDO CURSO

 � Fisiopatología OB 6
 � Química Orgánica I OB 6
 � Parasitología OB 3
 � Farmacognosia OB 3
 � Química Orgánica II OB 6
 � Procesos Biológicos III BA 6
 � Microbiología OB 9
 � Estadística y Epidemiología BA 6
 � Botánica Farmacéutica OB 3
 � Idioma Moderno II BA 3
 � Análisis Químico I OB 6
 � Análisis Químico II OB 3

Materia Tipo ECTS

TERCER CURSO

 � Química Farmacéutica I OB 6
 � Química Farmacéutica II OB 6
 � Genética OB 6
 � Biología Molecular OB 6
 � Bromatología OB 6
 � Inmunología OB 6
 � Farmacología I OB 6
 � Farmacología II OB 6
 � Nutrición Básica  OB 6
 � Salud Pública OB 3
 � Atención Farmacéutica I OB 3

Grados 
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Plan de estudios
Grado en Farmacia

Materia Tipo ECTS

CUARTO CURSO

 � Tecnología Farmacéutica I OB 6
 � Tecnología Farmacéutica II OB 6
 � Farmacología III OB 3
 � Organización y Gestión de la Empresa 
Farmacéutica OB 3

 � Atención Farmacéutica II OB 3
 � Economía OB 3
 � Farmacocinética OB 6
 � Bioinformática OB 6
 � Biotecnología Farmacéutica OB 6
 � Análisis Biológico y Diagnóstico  
de Laboratorio OB 6

 � Toxicología OB 6
 � Optativa I OPT 6

ECTS: European Credit Transfer System. BA: Básica. OPT: Optativa. OB: Obligatoria. IDIOMA: Español.

Algunas asignaturas del plan de estudios se imparten solo en 
inglés. Algunas asignaturas del plan de estudios podrán sufrir 
modificaciones.

Materia Tipo ECTS

QUINTO CURSO

 � Farmacogénetica y Farmacogenómica OB 3
 � Tecnología Farmacéutica III OB 3
 � Farmacoterapia y Farmacia Clínica OB 6
 � Ética OB 3
 � Legislación OB 3
 � Estancias Tuteladas OB 24
 � Optativa II OPT 6
 � Optativa III OPT 6
 � Trabajo Fin de Grado OB 6

OPTATIVAS

 � Ingeniería Genética Molecular OPT 6
 � Química e Ingeniería de Proteínas OPT 6
 � Cultivos Celulares e Ingeniería de Tejidos OPT 6
 � Nanotecnología OPT 6
 � Productos Sanitarios OPT 6
 � Productos Dermofarmacéuticos y 
Cosméticos OPT 6

 � Nutrición Básica II OPT 6
 � Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria OPT 6
 � Educación Alimentaria OPT 6
 � Dietética OPT 6

Materia Tipo ECTS

 � Investigación Biomédica OPT 6
 � Tecnología de los Alimentos y Legislación OPT 6
 � Patología Medicoquirúrgica en la Oficina 
de Farmacia OPT 6

 � Salud Ambiental OPT 6
 � Prácticas en Empresas del Sector 
Farmacéutico I OPT 6

 � Prácticas en Empresas del Sector 
Farmacéutico II OPT 6

 � Actividades Universitarias OPT 6

TOTAL 300

Junto a tus estudios de Grado  
realizarás un Curso de Experto

 � Curso de Experto en Gestión de la Farmacia Comunitaria 
y Marketing Farmacéutico (12 ECTS) que se imparte 
gradualmente desde el primer curso.
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También podría interesarte...

Planifica tu carrera desde el inicio
Ahora que comienzas tu etapa universitaria, cuentas 
con una gran oferta académica desde el inicio que 
te permite, una vez terminado el grado, la posibilidad 
de especializarte a través de una completa oferta de 
Postgrados adaptados a la realidad profesional.

Desde la universidad apostamos por nuestros estudiantes 
y adoptamos el compromiso de apoyar su crecimiento y 
desarrollo personal y profesional.

Por este motivo lanzamos el Plan AVANZA, un programa 
específico de ayudas al estudio para estudiantes de 
Grado de la Universidad Europea que quieran continuar 
sus estudios avanzando al siguiente nivel, cursando un 
Máster o Postgrado con nosotros.

30 programas entre másteres y cursos de experto a tu 
disposición en todas las áreas de Salud.

Y si quieres llegar a lo más alto, podrás realizar el 
Doctorado en Biomedicina y Ciencias de la Salud y 
Doctorado en Medicina y Cirugía.

Puedes ampliar información consultando en la web, con tu asesor de Grado  
y en el teléfono: +34 917 407 272.
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María Pilar Capilla
Profesora del Grado en Medicina.

“Formamos médicos integrales desde un modelo 
biopsicosocial que cubran las expectativas que la 
sociedad demanda”.

María Cuadra
Alumna del Grado en Medicina.

“El Hospital Simulado te permite adquirir experiencia 
y el contacto diario con el mundo sanitario te hace 
conocer la realidad”.

También podría interesarte...

De la mano de los mejores 
profesionales

La opinión de nuestros 
alumnos
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Financia tus estudios  
de manera flexible
Es un compromiso de la Universidad Europea de Madrid 
que el importe de los estudios no sea un obstáculo para 
acceder a una enseñanza de calidad. 

Consulta con un asesor para conocer todas las opciones 
de las que dispones.

Disponemos de un completo sistema de ayudas económicas:

Financiación y becas

PROGRAMA  
DE BECAS

DESCUENTOS FINANCIACIÓN 
BANCARIA

Conocimiento
sin barrera
La formación es una 
de las mejores inversiones 
que puedes hacer en tu vida.

¡Que nada te detenga!

Ve más allá
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Proceso de Admisión

Asesoramiento 
personalizado

Envío de solicitud 
y documentación

Confirmación 
de la admisión

Formalización de 
reserva y matrícula

Prueba de admisión

Documentación
Para comenzar tu proceso de admisión, lo primero 
que debes hacer es reservar tu cita a través de: 
universidadeuropea.com o llamando al +34 917 407 272.

Después de informarte deberás aportar la documentación 
requerida:

 � Tarjeta de Selectividad con la calificación de apto.

 � Dos fotocopias del DNI.

 � Tasas de Traslado de Expediente.

 � Pago de Tasa de Admisión con anterioridad  
o el día de la cita.

¿En qué consiste 
la prueba de acceso?

 � Test de evaluación de competencias y habilidades.

 � Prueba de evaluación de idiomas.

 � Carta motivacional.

¿Cuándo sabrás si estás admitido? 

Conocerás el resultado de la prueba de acceso a través 
de una carta de admisión que recibirás en tu correo 
electrónico. Si tienes cualquier duda, puedes resolverla 
con nuestro equipo del Departamento de Atención 
y Admisión de Nuevos Estudiantes:  
ads@universidadeuropea.es

Reserva de plaza
Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo de  
7 días naturales desde que recibas la carta de admisión.

Matriculación
Todos los alumnos que ingresen por primera vez 
en la Universidad Europea y quieran acceder a un grado 
deberán realizar la apertura de expediente.

El Departamento de Admisión de Nuevos Estudiantes 
facilitará al candidato toda la documentación 
e impresos para poder formalizar su matrícula.

Grados 
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¿Hasta dónde 
puedes llegar?
Hasta donde quieras.
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universidadeuropea.com

Universidad Europea de Madrid
Campus de Villaviciosa de Odón 
C/ Tajo, s/n, 28670. 
Villaviciosa de Odón, Madrid

Campus de Alcobendas 
Av. Fernando Alonso, 8, 28108. 
Alcobendas, Madrid

Teléfono: (+34) 91 740 72 72 
Atención al estudiante: (+34) 91 414 66 11

Universidad Europea de Valencia
Paseo de la Alameda, 7, 46010.  
Valencia

Teléfono: (+34) 96 104 38 83 
Atención al estudiante: (+34) 96 104 38 80

Universidad Europea de Canarias
Campus de La Orotava 
C/ Inocencio Garcia, 1, 38300. 
La Orotava, Tenerife

Teléfono: (+34) 92 209 70 91 
Atención al estudiante: (+34) 92 298 50 06

Instalaciones Santa Cruz de Tenerife 
Calle Valentín Sanz, 22, 38002.  
Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: (+34) 92 244 26 31 
Atención al estudiante: (+34) 92 244 26 34

Teléfono general inglés y español:
(+34) 91 740 72 72

http://universidadeuropea.com
https://twitter.com/ueuropea
https://www.facebook.com/UnivEuropea
https://www.linkedin.com/school/universidad-europea-de-madrid/
https://www.instagram.com/ueuropea/
https://www.youtube.com/univeuropea
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