
FACULTAD
Facultad de Ciencias
de la Salud

Nº CRÉDITOS
20 ECTS

DIPLOMA DE EXPERTO EN
LOGÍSTICA FARMACÉUTICA

MODALIDAD
Online

PLAZAS
30

DURACIÓN
1 Curso 
académico

UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia, Campus de los Jerónimos, Guadalupe 30107 (Murcia) - España  (+34) 968 27 88 00  · 
info@ucam.edu  ·  online.ucam.edu

DIRECTORES
Pilar Zafrilla Rentero
Rafael Blasco Ferrándiz
Antonio Juberías Sánchez

http://online.ucam.edu


Perfil del estudiante
Este título va dirigido a licenciados o graduados en 
Farmacia que adquirirán conocimientos suficientes 
sobre las buenas prácticas de distribución (BPD) de 
medicamentos y productos sanitarios, para garantizar 
su seguridad en el marco de la cadena de suministro 
(laboratorio-distribución-farmacia) y la adecuación de 
los agentes implicados a la normativa vigente.

Objetivos
El objetivo principal del título es el de proporcionar una 
formación sólida en la Gestión Logística de los Recursos 
Sanitarios aplicables a diversas áreas farmacéuticas 
como son la adquisición, almacén custodia, producción 
y distribución de medicamentos y productos sanitarios.

Plan de Estudios 
I. Planificación y Sistema de Distribución
II. Proveedores, Compras y Almacenes 
III. Operadores y Calidad 
IV. Seminarios y Trabajo Fin de Formación
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Salidas profesionales
Diversas áreas de Laboratorios Farmacéuticos 
(Abastecimiento, Producción, Distribución, etc.), 
Entidades y Cooperativas de distribución de 
medicamentos y productos sanitarios, ONGs de actividad 
farmacéutica y sanitaria en general.

5 ECTS
5 ECTS
6 ECTS
4 ECTS

Presentación
La Logística Farmacéutica constituye un área de interés 
para el desarrollo de la actividad farmacéutica, por lo 
que se justifica la realización de una actividad formativa 
para proporcionar capacidades para realizar un plan 
apropiado de gestión de flujo de materiales (materias 
primas, componentes, productos acabados y 
suministros). Estos materiales estarían asociados al 
proceso de distribución, producción control y 
distribución de medicamentos y productos sanitarios. 

Así mismo, se comprende la capacidad de emprender 
acciones encaminadas a la eficacia y eficiencia de los 
costes, selección de los mejores proveedores y a los 
procesos relacionados con la gestión de compras y 
almacenes. Además, incorporar un sistema de calidad 
asociado al suministro de productos y servicios tanto en 
situaciones normales como en emergencia y 
catástrofes.     
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