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Formación en Nutrición: un reto y 
una oportunidad de futuro 

Desde el final del siglo XVII la botica es 
un establecimiento donde se realizaban 

los remedios que prescribían los 
médicos 

La oficina de farmacia del futuro se concibe como un 
Espacio de Salud donde el farmacéutico, además de 

seguir siendo experto del medicamento es, además, un 
profesional de la salud donde, ofrece a sus 

pacientes/clientes servicios orientados a la promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad.  
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DE EXPERTOS……        ¡A PROFESIONALES  DE LA NUTRICIÓN! 
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Los farmacéuticos en la primera mitad del siglo XX estudiaron con el 
plan de 1886 (que duró 50 años).  
 
La licenciatura constaba de cinco cursos:  
- Preparatorio que se cursaba en una Facultad de Ciencias y se 
estudiaba Ampliación de Física, Mineralogía y Botánica, Química 
general y Zoología. 
- Primer curso de Farmacia.- Instrumentos y aparatos de Física 
aplicados a la Farmacia, Mineralogía Aplicada, y Zoología Aplicada. 
- Segundo Curso de Farmacia.- Botánica descriptiva y determinación de 
plantas medicinales, Química Inorgánica aplicada a Farmacia. 
- Tercer Curso de Farmacia.- Materia farmacéutica vegetal, y Química 
Orgánica aplicada a la Farmacia. 
- Cuarto Curso de Farmacia.- Análisis Químico y en particular de los 
alimentos, medicamentos y venenos, y Farmacia práctica o galénica, 
Legislación relativa a la Farmacia, y Prácticas de Materia animal, mineral 
y vegetal. 
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En la primera mitad del siglo XX los farmacéuticos españoles llegaron a alcanzar 
niveles muy elevados en campos como la Botánica y la Farmacognosia, la 
Bioquímica y la Nutrición, la Química Orgánica y la Farmacia Galénica 

En 1944 hubo una reestructuración de los planes de estudio de Farmacia dando lugar a 
un plan de seis años (al igual que los licenciados en Medicina) aunque luego en 1965 
volvió a ser de cinco años. Se consolidaba una carrera con una sólida base científica (se 
considera a la Bioquímica como troncal y no sólo de curso de doctorado). 

En el año 1973 se introduce la Toxicología en el plan de estudios de Farmacia y surgen 
nuevos planes en los que se intensifica la tendencia a la especialización con la aparición 
de nuevas orientaciones: sanitaria, industrial, bioquímica y ecológica. 

Las Directrices Generales Propias de los estudios conducentes a la titulación oficial 
universitaria de Licenciado en Farmacia (1) se aprueban en 1990. En ellas se permite que 
cada Universidad amplíe, dentro de unos márgenes, los créditos y configure, si es el 
caso, créditos obligatorios de Universidad y los optativos y de libre configuración. 

Traducción que Horel  hizo de la obra sobre la adulteración de sustancias 
alimenticias (1846), continuada posteriormente por  R. Gómez Pamo con la 
traducción del libro de Soubeiran Nuevo diccionario de falsificaciones y alteraciones 
de los alimentos, de los medicamentos y de algunos productos empleados en las 
artes, en la industria y en la economías doméstica (Madrid, 1894). 
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Para elaborar el plan de estudio de Licenciado en Farmacia, las directrices generales 
propias indicaban una estructura de 2 ciclos de 2 cursos como mínimo, cada uno. En 
la Tabla  se recoge la duración de los ciclos en cada una de las Universidades. 

UNIVERSIDAD -        DURACION                           UNIVERSIDAD-    DURACION 
Alcalá    3+2   Navarra   3+2 
Alfonso X El Sabio   3+2   País Vasco   3+2 
Barcelona   2+3   Salamanca   2+3 
Cardenal Herrera CEU  2+3   San Pablo CEU   3+2 
Complutense de Madrid  3+2   Santiago de Compostela 2,5 + 2,5 
Granada    2,5+2,5   Sevilla   2,5+2,5 
La Laguna   2,5+2,5   Valencia 2+3 
Miguel Hernández   3+2 
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Las diferencias en la distribución de los créditos en las distintas universidades 
se materializan en una gran heterogeneidad en los planes de estudio de 

Licenciado en Farmacia, aprobados por las distintas Universidades y 
homologados por el Consejo de Universidades.  
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El objetivo de las enseñanzas de la Licenciatura de Farmacia es 
la formación de profesionales expertos en el medicamento y en 
su impacto en la salud, según se contempla en la Directiva 
Europea 85/432 por la que se regulan sus enseñanzas(1), y en la 
reciente propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, presentada por la Comisión, Titulo III, Capítulo III, 
Sección 7, y Anexo 5.6, Bruselas 07.03.2002 COM (2002) final, 
cuya parte correspondiente a la Licenciatura de Farmacia se 
anexa al final del apartado nº 1. 

(1) Directiva 85/432/CEE de 16 de septiembre de 1985, relativa a la coordinación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas para ciertas actividades farmacéuticas. Nº L 253/34 de 24 de 
septiembre de 1985. 
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El Decreto de Ordenación de la Facultad de Farmacia de 1944 trata en su capítulo 
primero del valor profesional de los títulos académicos para ejercer con carácter de 
exclusiva o en libre competencia con otros titulados a los que se reconozca el derecho, 
expresándose en los siguientes términos: 

…….. 
Segundo: En concurrencia con los titulares para los que se reconozca profesionalidad 
similar: 
A) Para el ejercicio de las actividades científicas de análisis químico-bromatológico: 
a) De medicamentos: como Instituto de Farmacobiología, inspectores de géneros 
medicinales, restricción de estupefacientes, inspección de Farmacia, laboratorios de 
producción farmacológica diversa. 
b) Toxicológicos y forenses: como peritaje, defensa pasiva. 
c) De alimentos: como inspectores químicos municipales, laboratorios municipales, 
Institutos de Higiene, Nacional y Provinciales, Inspección de industrias alimentarias, 
estaciones depuradoras de aguas potables. 

¡PERO  NO PUEDEN PASAR CONSULTA DE NUTRICION SIN EL TITULO UNIVERSITARIO 
DE GRADO EN NUTRICION HUMANA Y DIETETICA! 
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ANTES 

1º CICLO 
DIPLOMATURAS, INGENIERIAS 
TÉCNICAS Y ARQUITECTURA 

TÉCNICA (3 AÑOS) 

2º CICLO 
LICENCIATURAS/INGENIERÍAS/ 
ARQUITECTURA (5 o 6 AÑOS) 

2º CICLOS (2 AÑOS) 

3º CICLO 
DOCTORADO  

(PERIODO DOCENTE Y PERIODO 
INVESTIGADOR + TESIS) 

EEES 

1º CICLO GRADO (240 ECTS) 

2º CICLO MASTER (60 A 120 ECTS) 

3º CICLO DOCTORADO  

   Y   CON   BOLONIA…. 
DE        LICENCIATURA                     A     GRADO  

 
Se establece un sistema de créditos –el modelo ECTS (European Credit Transfer System)- 
como medio de promover la movilidad de estudiantes.  
Reconocimiento automático de créditos de formación básica. 
Los créditos también pueden adquirirse en otros contextos, como la formación permanente, 
siempre que estén reconocidos por las universidades receptoras en cuestión.  
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 De los 240 créditos ECTS que tiene el Gº en NHyD se 
convalida desde un 28% (63 créditos ECTS) hasta un 50% (117 
créditos ECTS) dependiendo del plan de estudios cursado, de la 
especialización y de las asignaturas optativas superadas.  

Asignaturas y creditos que se convalidan a todos los planes de estudios (28%): 
Biología Celular 6   
Bioquímica 6 
Bromatología  6 
Estadística 6 
Fisiología Humana 6 
Microbiología Alimentaria 6 
Química General  6 
Bioquimica clinica 4,5 
Farmacología y nutrición 4,5 
Toxicología 4,5 
Salud Pública  4,5 
Libre configuración 3,0 

Además se podrán reconocer las 
asignaturas Anatomía Humana (6 

ECTS) y Fisiopatología (6 ECTS) en el 
caso de alumnos que las hayan 

cursado en planes de estudios de 
farmacia posteriores al plan de 1973. 
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La nueva ordenación de las  enseñanzas universitarias oficiales.  RD 1393/2007  

Estructura de los estudios.  

Diplomatura 

Licenciatura 

1er ciclo 

2º ciclo 

Master 

Doctorado 

Grado 

Master 

Doctorado 

Art. 12. 2 Los planes de estudio 
tendrán 240 créditos 

Art. 15. 2 Los planes de estudio 
tendrán entre 60 y 120  
créditos 

Art. 19. 2  

1º.- Estar en posesión del título 
de Master. 

2º.- 60 créditos. 

Art. 21 Tesis doctoral 
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1º Semestre ECTS 2º Semestre ECTS 1º Semestre ECTS 2º Semestre ECTS

Psicología 6,0 Fisopatología 6,0 Nutrición Clínica II 6 Nutrición Comunitaria 4,5

Anatomía 6,0 Quimica y Bioquimica 
de alimentos 6,0 Nutrición y Deporte 6 Economía y Gestión 4,5

Nutrición 6,0 Nutrición Clínica I 6,0 Dietética Aplicada II 6 Alteraciones Comport. 
Alimentario 4,5

Nutrición Distintas 
Etapas de la Vida 6,0 Dietética Aplicada I 6,0 Análisis Alimentos 4,5 Prácticum 15

Dietética 6,0 Tecnología Alimentos 6,0 Restauración Colectiva 6 TFG 15

Higiene 4,5 Regulación Nutricional y 
alimentaria en la UE 4,5 Desarrollo Nuevos 

Alimentos 4,5

Formación Integral* 18,0 Alimentacion y Cultura 4,5 Gestión de Seguridad 
Alimentaria 4,5

Tecnología Culinaria 4,5

TOTAL 52,5 39,0 42 43,5

1º Curso 2º Curso

La duración prevista es de dos cursos académicos como aparece en la siguiente tabla 
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NORMATIVA DE 
BOLONIA:  
GRADO EN FARMACIA 

El objetivo general del 
Proceso de Bolonia  es la 

consolidación de un 
espacio europeo de 
educación superior 

competitivo, en el que los 
miembros de la 

comunidad universitaria 
se puedan mover con 

mayor libertad y 
reconocimiento. 
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NORMATIVA DE BOLONIA: GRADO EN FARMACIA 
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"La oficina de farmacia está dando un gran vuelco, y tiene que pasar de un modelo 
retributivo a uno asistencial. Para ello debe desarrollar una cartera de servicios y 
dispensar una asistencia farmacéutica, que consiste en darle, además del producto, las 
explicaciones necesarias para que el paciente pueda seguir el tratamiento y una atención 
personalizada".       (Dr. Bartolomé Beltrán, 23/3/2012) 

La atención farmacéutica en nuestro país ha experimentado grandes cambios en las 
últimas décadas, motivados, en su gran mayoría, por la creciente necesidad de los 
clientes y pacientes de recibir ingentes cantidades de información, cada vez más 
específica sobre temas determinados. Así, el asesoramiento en nutrición y dietética 
en la farmacia se ha convertido en “una de las principales demandas del 
cliente/paciente de nuestro país”.  
( Belinda Jiménez, responsable del Departamento de Gestión Dinámica de Asefarma) 

Objetivo: que la confianza del cliente sea cada vez mayor y que el 
farmacéutico, como profesional de la salud, sea capaz de implantar en 
su oficina de farmacia, nuevas áreas de negocio, como un área de 
Nutrición. 
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Crece el número de clientes que demandan asesoramiento de 
nutrición y dietética en la farmacia 
 19/04/2012  
 

? 

ANTIOXIDANTES 
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Crece el número de clientes que demandan asesoramiento  
de nutrición y dietética en la farmacia 

 19/04/2012  

? 
PROBIÓTICOS Y 
PREBIOTICOS 

http://nutriciondesdelafarmacia.es/


? 
FITOSTEROLES 

Crece el número de clientes que demandan asesoramiento  
de nutrición y dietética en la farmacia 

 19/04/2012  
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? 
OMEGA 3 

Crece el número de clientes que demandan asesoramiento  
de nutrición y dietética en la farmacia 

 19/04/2012  
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? 
OBESIDAD 

Crece el número de clientes que demandan asesoramiento  
de nutrición y dietética en la farmacia 

 19/04/2012  
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? 
DIABETES 

Crece el número de clientes que demandan asesoramiento  
de nutrición y dietética en la farmacia 

 19/04/2012  
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? 
DEPORTE: 

NUTRICION E 
HIDRATACION 

Crece el número de clientes que demandan asesoramiento  
de nutrición y dietética en la farmacia 

 19/04/2012  
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FARMACIA + OPTICA 
 
 
 
FARMACIA  + ANALISIS CLINICOS 
 
 
 
FARMACIA + NUTRICIÓN 

(FRANQUICIAS) 

(SANIDAD PUBLICA) 
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Se trata de aprovechar la 
infraestructura existente en la red 
de 22.000 oficinas de farmacia 
repartidas por  todo el territorio 
nacional, en las que el 
farmacéutico es el profesional 
sanitario mas cercano al 
ciudadano para responder a la 
población en sus necesidades  
asistenciales, de información y 
prevención en el campo de la 
Nutrición.  
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 En España, los farmacéuticos 
han sido viveros de científicos-
investigadores en áreas como 
Botánica, Química, Bioquímica, 
Análisis, Bromatología, Nutrición, 
Parasitología, Microbiología, etc., 
pues sus disciplinas se han 
introducido en nuestro país, en 
buena medida, desde las aulas de las 
Facultades de Farmacia (1,2). 

(1) F.J. PUERTO SARMIENTO, El Mito de Panacea. Compendio de Historia de la Terapéutica y de la Farmacia, Doce 
Calles, Aranjuez, 1997, p. 536. 
(2) B. del CASTILLO, El futuro farmacéutico español en la encrucijada de la Farmacia europea e hispanoamericana. 
Ars Pharmaceutica35 (1994) 567-578. 
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MUCHAS GRACIAS 

Dra. Juana Mª Morillas Ruiz 
jmmorillas@ucam.edu 

 
Dpto. Tecnología de la Alimentación y Nutrición 

Univ. Católica San Antonio de Murcia 
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