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Introducción

La especialización farmacéutica Farmacia Industrial y Galénica se 
ocupa de todo el saber galénico que convierte a una sustancia con 
capacidad farmacológica en un producto farmacéutico o medicamento, 
destinado a ser utilizado en las personas o en los animales y dotado de 
propiedades para prevenir diagnosticar, tratar, aliviar o curar 
enfermedades o dolencia a mejorar la calidad de vida de las personas 
a las que se administra (1).

Los objetivos de la formación (2) van encaminados a la capacitación de 
los alumnos para investigar, desarrollar, producir y garantizar la 
seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos que fabrica.

Para evaluar aspectos relacionados con la enseñanza-aprendizaje se 
incluyen herramientas como una encuesta que se fundamentan en la
información proveniente de fuentes externas como pueden ser los 
alumnos (3). 
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Estudio de especialistas egresados en Farmacia 
Industrial y Gal énica de la Universidad de Alcal á

Objetivo del trabajo

� Mostrar la experiencia profesional de los alumnos egresados de 
siete promociones.
� Mostrar el nivel de aceptación con respecto al curso con objeto de 
consolidar el rigor académico e incidir en la mejora del nivel científico 
y profesional de las futuras promociones. 

Descripción del contexto y  de los participantes
Los alumnos egresados de siete promociones cumplimentaron la 
encuesta de opinión sobre la EFIG. Los estudiantes que componen la 
muestra son el 60% de los alumnos que ha finalizado su formación en 
la Universidad de Alcalá, desde su puesta en marcha en el curso 
2005-06 hasta el curso 2012-13.  

Diseño de la herramienta
Encuesta de 12 preguntas referidas preferentemente a la vinculación 
del título de especialista con su ejercicio profesional.

RESULTADOS:

Se han estudiado los resultados obtenidos en la encuesta, algunas de las preguntas analizadas más significativas se representan en los siguientes 
gráficos (El número de egresados es de 63, de los cuales, 38 han cumplimentado a la encuesta): 

Figura 1 . 
El 98% de los encuestados trabaja en la actualidad, del 2% que no trabaja se desconoce la causa. De ese 98%, aproximadamente el 64% trabaja 
en la industria, un 27% en la administración, ninguno en la Universidad y el resto en otros trabajos relacionados .
Figura 2
Se destaca que aproximadamente el 64% de los egresados trabaja en la industria, alrededor de un 27% en la administración y el resto en otros 
trabajos relacionados. 
Figura 3
De los especialistas que trabajan en la industria casi el 65% trabaja en la industria farmacéutica, el 9% repartido en diferentes sectores como el 
veterinario, cosmético o alimentario y el resto de alumnos en otros tipos. 
Figura 4
Un porcentaje mayoritario se ocupa de desempeñar trabajos de control y garantía de calidad seguida de puestos en la dirección técnica de la 
industria farmacéutica. Con respecto a otros puestos los alumnos han trabajado o trabajan mayoritariamente en registros farmacéuticos y algún 
caso como técnicos de farmacovigilancia. 
Figura 5
Alrededor del 73% de los alumnos habían encontrado trabajo antes de terminar sus estudios o en menos de un mes. De lo que se desprende que la 
realización de esta Especialidad supone un éxito para alcanzar el mercado laboral. Este hecho es uno de los más sobresalientes y que ha venido 
repitiéndose de forma habitual en todas las promociones de egresados (aproximadamente el 27% de los alumnos no continúa en la misma empresa 
en la que comenzó tras la finalización de la Especialidad. El tiempo que tardaron estos alumnos en cambiar de empresa ha sido bastante variable, 
la mayoría entre 1 y 3 años. El motivo fue mejorar el salario, mejorar el puesto y expectativas laborales o prepararse para una oposición a la 
administración.
Figura 6
La realización de la EFIG les ha servido en general a los especialistas para encontrar trabajo. Los alumnos se muestran totalmente de acuerdo en 
un 54,5% de los casos. 
Como se ha mencionado este hecho unido al escaso tiempo para encontrar trabajo hace que la Especialidad de la Universidad de Alcalá sea una 
de las más demandadas en la actualidad y también a los largo de los últimos años en la petición de plazas por parte de los licenciados que han 
superado las pruebas FIR.
Figura 7
Los encuestados contestan que el 37% y 36% están totalmente de acuerdo y de acuerdo, respectivamente, con la valoración que realizan desde la 
empresa de su Especialidad.

CONCLUSIONES:

Los resultados obtenidos muestran la elevada adquisición de destrezas y habilidades de todos los estudiantes y su alto nivel de formación para 
acceder a un puesto de trabajo en la industria farmacéutica y otras instituciones o empresas tras cursar la Especialidad de  Farmacia Industrial y 
Galénica. Se pone de manifiesto también la adecuación de las infraestructuras y recursos de nuestra Universidad, así como de las industrias 
farmacéuticas.
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Figura 3: tipo de industria 
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Figura 4: puesto de trabajo 
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Figura 5: tiempo para conseguir trabajo 
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Figura 6: utilidad de la EFIG 
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Figura 7: valoración EFIG


