
LA FACULTAD DE FARMACIA

La Facultad de Farmacia de la Universidad 
CEU San Pablo ha sido pionera en la oferta 
de Grados simultáneos, que optimizan el 
esfuerzo de los alumnos más brillantes. 

También apuesta por la internacionaliza-
ción, con programas bilingües en los que 
colaboran entidades como, por ejemplo, 
The University of Chicago. Los alumnos 
cuentan, además, con prácticas de 
excelencia, tanto en el laboratorio como 
externas, curriculares y extracurriculares. 

Nuestra estrategia formativa se completa 
con una sólida oferta de posgrados 
oficiales, pensados para la especialización 
del alumno, y programas de doctorado 
reconocidos en todos los ámbitos 
profesionales, como el de Ciencia y Tecno-
logía de Salud, en la Escuela Internacional 
de Doctorado.

La educación no solo debe ocupar el ámbito 
de estudio elegido (Ciencias Sociales, 
Experimentales, de la Salud, etc.), también ha 
de ser integral: una formación que capacite 
profesionalmente y que permita crecer 
como persona, con valores, como los que 
transmitimos desde la Universidad CEU San 
Pablo, basados en el humanismo cristiano.

Los pilares de nuestra formación han 
convertido a nuestra Universidad en un 
referente. Muchas personas que han confiado 
en nosotros hoy se hallan entre los más 
cualificados y reconocidos profesionales de 
nuestro país y están transmitiendo lo que 
constituye la esencia del auténtico espíritu 
del CEU.

Por estas razones confiamos en que tu 
decisión sobre qué quieres ser y cuál es el 
mejor lugar para llegar a serlo, nos lleve a 
encontrarnos al principio del camino y a 
recorrerlo juntos.
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PRÁCTICAS Y SALIDAS 
PROFESIONALES NUESTRAS INSTALACIONES

INVESTIGACIÓNCALIDAD BECAS Y AYUDAS

ESTUDIOS DE POSGRADO

Elaboramos los planes 
de estudios buscando 

una formación rigurosa, 
una alta exigencia 

en los contenidos de 
cada asignatura y 
profesionalidad en  

la docencia.

Ofrecemos programas de 
doctorado en un entorno de 
alta calidad acreditada por 

ANECA; además, disponemos 
de más de 46 programas 

máster para la especialización 
de los alumnos.

Somos la primera  
entidad privada 

 de España a la hora 
de conceder becas

a estudiantes.

Dedicamos una gran 
cantidad de nuestros 
recursos a proyectos  

que buscan solucionar 
problemas reales 
del mundo actual.

Garantizamos la realización 
de prácticas en empresas 

para obtener las 
habilidades necesarias para 
desempeñar una profesión.

Contamos con las 
mejores instalaciones 
y equipamientos que 

ponemos a disposición 
de los alumnos.

Más de 80 años
de trayectoria.

Con más de 550 
doctores, nuestro equipo 
docente acumula una rica 
experiencia en el ámbito 
académico, el profesional 

y la investigación.

Además de las clases, 
la Universidad CEU San 

Pablo ofrece la posibilidad 
de participar en multitud 

de actividades que 
enriquecen la vida 

universitaria y completan 
la vida académica.

Disponemos de titulaciones 
internacionales y bilingües, 

movilidad y prácticas en 
el extranjero, Summer 
University y profesores 

visitantes que dotarán al 
alumno de una formación 

internacional.



SALIDAS PROFESIONALESCARACTERÍSTICAS

ECTS: Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos

• Director técnico en establecimientos de óptica, en
clínicas optométricas y oftalmológicas

• Óptico Optometrista en empresas del sector ya
sea en el ámbito público como
en el privado

• Óptico en el sector industrial: industria de lentes
oftálmicas, contactología, monturas, productos de
mantenimiento de lentes de contacto, audiología y
bienes de equipo

• Docente e investigador

Este grado se imparte únicamente en modalidad semipresencial.

Biología general (B) 9
Historia y Sociedad (B) 6
Óptica Fisiológica I 6
Radiometría oftálmica 3
Matemáticas (B) 6
Óptica Fisiológica II 6
Física (B) 3
Electrónica (Tecnología electrónica 
en audioprótesis) (B) 3

Histología y Anatomía (B) 6
Instrumentos ópticos 6
Antropología (B) 6

Anatomía y fisiología del Sistema 
Visual y Auditivo (B) 9

Instrumentos optométricos 6
Contactología I 6
Óptica 3
Fisiología (B) 6
Optometría I 6
Acústica y elementos de 
protección sonora 6

Grandes Libros 6
Idioma moderno (B) 6
Tecnología Óptica I 6

Patología del sistema Visual I 9
Óptica Fisiológica III 9
Optometría II 6
Contactología II 6
Farmacología ocular 6
Doctrina Social de la Iglesia 6
Farmacología auditiva 3
Tecnología Óptica II 3
Anomalías y medida de la 
función auditiva 6

Audición y comunicación verbal 6

Elaboración de moldes y protectores 
auditivos 6

Elaboración y adaptación de 
prótesis auditivas 6

Empresa e iniciativa emprendedora 3
Formación y orientación laboral 6
Tecnología Óptica III 6
Optometría III 3
Contactología III 3
Patología del sistema Visual II 3
Trabajo Fin de Grado 6
Prácticum 18

(B) Formación Básica

Segundo cursoPrimer curso

Cuarto curso

Tercer curso

TOTAL ECTS 60

TOTAL ECTS 60

TOTAL ECTS 60 TOTAL ECTS 60

GRADO EN ÓPTICA  
OPTOMETRÍA Y AUDIOLOGÍA

Objetivos:
• Formar profesionales sanitarios Ópticos

Optometristas, que sean capaces de actuar tanto en
el área asistencial como en investigación y docencia
para todo aquello relacionado con la atención
primaria en salud visual,  cuidado, prevención y
mejora de la visión de los pacientes.

• Los ópticos optometristas formados en nuestra
universidad son capaces de determinar el estado
del sistema visual y las necesidades del paciente,
mediante la realización e interpretación de las
pruebas clínicas que lo evalúan.

• Así mismo están capacitados para prescribir, adaptar
y montar aquellas ayudas ópticas necesarias para
alcanzar los objetivos anteriormente mencionados.

Dobles Grados:
Se ofrece la posibilidad de cursar este Grado de forma 
simultánea con: 
• Farmacia




