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El Grado de Farmacia ofrece a los estudiantes una completa formación teórico-

práctica tal y como se sugirió en la construcción del Espacio Europeo de 

Educación Superior. Avanzando un poco más, desde el Decanato de la 

Facultat de Farmàcia se ha querido proveer al alumnado de una serie de 

herramientas que les faciliten la incorporación en el mundo laboral una vez 

hayan terminado el grado. Conjuntamente con el Decanato, el Servei d’Atenció 

a l’Estudiant  (SAE) ha sido el punto de apoyo necesario para llegar a ofrecer 

sesiones de gran interés para el alumnado dirigidas por especialistas.  

Así Pasaporte a la Profesión incide en tres direcciones básicas que incluyen: a) 

los ámbitos laborales en los que un graduado en Farmacia puede trabajar; b) 

como llegar a las empresas desde el punto de vista tanto de hacer el 

currículum, como de la preparación de una entrevista…, etc. y c) por último se 

les acerca a las empresas químico-farmacéuticas y entidades en las que 

pueden trabajar en un futuro, con mesas redondas y celebración de un Work-

shop.  

Con estas premisas, la actividad se ha organizado en torno a conferencias 

específicas de los diferentes ámbitos a tratar, incluyendo actividades de 

orientación, que forman parte de los servicios del SAE de la UB. 

Es una actividad anual susceptible de ser reconocida con 1 ECTS, si se 

cumplen una serie de requisitos como son la asistencia obligatoria a 7 de las 12 

conferencias/actividades ofertadas y entrega de un trabajo, que se acreditan a 

través de un díptico que se sella en cada ocasión.  Con el fin de tener un 

espacio común virtual en el que los alumnos y equipo organizador de la 

actividad puedan intercambiar información, acceder al Forum…, etc. se ha 

creado un Campus virtual. 

La actividad ha tenido una acogida muy considerable entre los estudiantes de 

Grado y Master de la Facultad de Farmacia. Actualmente, participan 80 

alumnos de los cuales 12 han solicitado reconocimiento del crédito. 


