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Márketing  de  ventas

Investigación  y  desarrollo

Asuntos  Regulatorios

Industria  y  venta  al  por  mayor

farmacia

administración

Control  y  garantía  de  calidad

y  dentro  del  límite  de  plazas  disponibles,  que  no  podrá  superar  
el  20%  de  la  plantilla  de  la  promoción.

FARMACÉUTICO

Esto  da  acceso  a  muchos  puestos  de  trabajo  del  futuro,  
particularmente  en  los  siguientes  sectores  de  actividad:

Convenios  de  intercambio  establecidos  con  
nuestros  socios  Convenios  de  movilidad  de  créditos  

en  el  marco  del  programa  ERASMUS+  acción  107.

Los  estudiantes  de  la  FEP  tienen  la  oportunidad  de  vivir  
una  experiencia  en  el  extranjero  durante  dos  o  tres  
semestres  de  estudio.  La  FEP  ofrece  esta  posibilidad  a  
través  de  los  siguientes  programas:

Industria  farmacéutica,  

Farmacia  hospitalaria,  

Dispensario,  Investigación  

farmacéutica.

Se  pueden  ofrecer  oportunidades  para  pasantías  
internacionales  y  transculturales.

Un  campo  de  especialización  muy  amplio,  con  el  objetivo  
de  formar  farmacéuticos  capaces  de  afrontar,  con  
desinterés  y  dedicación,  los  retos  sanitarios  de  nuestras  
sociedades,  en  particular  en  un  contexto  de  pandemia  
mundial,  como  el  que  estamos  viviendo  y  que  supone  una  
movilización  sin  precedentes  para  garantizar  la  atención,  
en  condiciones  óptimas  de  seguridad  sanitaria.  El  título  
de  “Doctor  en  Farmacia”  está  reconocido  por  el  Estado  
marroquí  pero  la  FEP  pretende,  a  corto  y  medio  plazo,  co-
construir  titulaciones  duales,  en  particular  con  la  
Universidad  de  Granada”.

Introducir  al  doctorando-farmacéutico  a  la  
metodología  de  la  reflexión,  al  enfoque  analítico,  al  
pensamiento  crítico  y  estimular  en  él  la  creatividad,

Proporcionar  una  educación  de  calidad  a  los  
estándares  internacionales,  a  través  de  una  asociación  
con  Facultades  e  Instituciones  de  Salud,  
particularmente  Euro-Mediterráneas.

Permitir  una  apertura  mental,  una  capacidad  de  
adaptación,  una  gran  autonomía  y  un  sentido  de  
toma  de  decisiones  en  el  estudiante  de  doctorado-farmacéutico.
Desarrollar  investigación  de  calidad,  promover  la  
especialización  profesional  en  el  campo  de  las  
ciencias  de  la  salud  y  profesiones  afines.

innovación,  confrontación  de  ideas  y  responsabilidad  

social.

Ofrecer  un  ambiente  de  trabajo  favorable  y  métodos  

efectivos  para  la  óptima  adquisición  de  conocimientos,  
habilidades  y  saber  hacer,  necesarios  para  la  

profesión  de  farmacéutico.

Difundir  el  conocimiento  y  promover  la  profesión  
de  farmacéutico  y  biólogo,  farmacéutico  hospitalario  
o  industrial.

ACCESO  TERCER  CURSO:  El  

acceso  a  los  estudios  de  farmacia  se  podrá  realizar  en  el  5º  semestre  mediante  

oposición  a  los  candidatos  que  posean  un  título  que  acredite  dos  años  de  

estudios  posteriores  al  bachillerato,  o  título  reconocido  como  equivalente,  y  que  

cumplan  los  requisitos  necesarios  para  este  nivel  y  seleccionados.  de  acuerdo  

con  los  criterios  de  admisión  especificados  en  la  descripción  de  la  formación

ACCESO  PRIMER  AÑO:

CONDICIONES  GENERALES  DE  ACCESO:  

-  Estudio  de  expediente  (Preselección)

Laboratorios  de  análisis  de  biología  médica

El  acceso  a  la  Facultad  de  Farmacia  Euromed  está  abierto,  

previo  estudio  de  expediente  y  concurso,  dentro  de  los  límites  
de  las  plazas  disponibles,  a  los  candidatos  que  posean  un  
bachillerato  de  educación  secundaria  obtenido  en  los  campos  
científico  y/o  técnico  o  un  diploma  reconocido  como  equivalente.

Sector  público:  administración  central  y  

periférica,  hospitales,  institutos  (Institut  

Pasteur  du  Maroc,  Instituto  Nacional  de  

Higiene,  Centro  Nacional  de  Toxicología  

y  Farmacovigilancia,  etc.)

Los  términos  de  acceso  estarán  de  acuerdo  con  la  nota  
circular  ministerial  anual.

CENTRO  DE  SALUD  DE  LA  UNIVERSIDAD  EUROMED  DE  FEZ

Empresas  de  productos  

sanitarios :  dispositivos  médicos,  

reactivos,  complementos  

alimenticios,  cosméticos,

-  Competencia :

Prueba  escrita  (MCQ  de  Cultura  General,  Matemáticas,  
Ciencias  Naturales,  Química,  Física.

Establecimientos  del  sector  farmacéutico

La  Facultad  de  Farmacia  Euromed  (FEP)  se  crea  en  colaboración  con  la  Universidad  de  Granada,  para  contribuir  al  desarrollo  del  polo  sanitario  

de  la  UEMF  poniendo  en  marcha  una  formación  académica  conducente  a  la  obtención  de  diplomas  nacionales  en  el  ámbito  de  la  farmacia  y  las  

ciencias  farmacéuticas  y  en  disciplinas  estrechamente  ligada  a  las  necesidades  e  inquietudes  del  mundo  socioeconómico  local  (Fez-Meknes),  

nacional  (Marruecos)  y  regional  (euromediterráneo).  Los  títulos  de  “Doctor  en  Farmacia”  que  expide  la  FEP  se  benefician  inicialmente  de  un  

título  nacional  con  perspectiva  euromediterránea  mediante  la  co-construcción  de  dobles  titulaciones,  en  particular  con  la  Universidad  de  Granada.

Se  crea  la  Facultad  Euromed  de  Farmacia  
(FEP),  dependiente  de  la  Universidad  Euromed  
de  Fez,  en  colaboración  con  la  Universidad  de  Granada.
Ofrece  un  curso  de  formación  de  6  años  y  

expide  el  diploma  de  "Doctor  en  Farmacia".

Sectores  cosmetológicos  agroalimentarios
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CONDICIONES  DE  ADMISIÓN

OBJETIVO  DE  LA  MISIÓN

AMBICIONES  Y  FORTALEZAS

PUNTOS  DE  VENTA

OFERTA  DE  FORMACIÓN  VETERINARIA
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