




ANEXO III 

Relación de méritos  

 
Datos del Solicitante   

 
Apellidos y Nombre 

 

 
DNI 

 

 
 

I.- Experiencia Profesional 
Méritos Documentos 

a) Titular, regente, sustituto o adjunto 
en oficina de farmacia 
 

1º. En núcleos de población hasta 750 habitantes                

2º. En núcleos de población de 750 a 1500 habitantes 
3º. En núcleos de población de más de 1500 habitantes 

b) Farmacéutico en los servicios de farmacia hospitalarios, de atención primaria, en centros 
sociosanitarios o servicios y depósitos en centros penitenciarios que realicen funciones 
relacionadas con la adquisición, custodia, conservación, suministro y dispensación de 
medicamentos para su aplicación dentro de dicho servicio o centro 

 

c) Farmacéutico en entidades o almacenes de distribución de medicamentos o laboratorios 
farmacéuticos 

 

d) Farmacéutico en la Administración sanitaria o militar relacionada con los medicamentos y 
establecimientos farmacéuticos, en la Organización Colegial Farmacéutica y como farmacéutico 
interno residente (FIR) 

 

e) Farmacéutico en la Administración sanitaria no relacionadas con los medicamentos y 
establecimientos farmacéuticos 

 

f) Cualquier actividad laboral en que sea exigido la titulación de grado o licenciatura en Farmacia  


II.- Méritos Académicos   

Méritos Documentos 

 
1.Expediente académico. 

 
 

2. Premio extraordinario de fin de carrera y de honor en la titulación de grado o licenciatura en 
Farmacia 

 
 

 
3. Grado de Licenciatura en Farmacia, tesina o trabajo de investigación convalidable 

 
 

 
4. Relacionados con el doctorado.  
 
(Las puntuaciones de los apartados 
a), b), c) y d) son incompatibles entre 
sí) 
 
 
 
 
 

 
a) Superación del programa de cursos de doctorado en 
materia de farmacia 

 

b) Certificado de suficiencia investigadora convalidado en 
farmacia o diploma de estudios avanzados (DEA) en 
materia de farmacia 

 

c) Doctorado en el que se requiera el título de grado o 
licenciatura en Farmacia 

 

d) Doctorado con calificación de excelente cum laude en el 
que se requiera el título grado o licenciatura en Farmacia  

5. Título de Máster Universitario Oficial en materia de farmacia, al amparo del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales (Los másteres no oficiales, los títulos de experto u otros títulos propios de Universidades se valorarán 
en el apartado de formación poslicenciatura o posgraduada) 

 
 

 
 

 
6. Título oficial de farmacéutico 
especialista 

a) En farmacia hospitalaria 
 

 

b) En otras especialidades farmacéuticas 
 

 
 
7. Otros títulos de grado, diplomatura o licenciatura en ciencias experimentales y de la salud  

 
 

 
8. Oposiciones aprobadas como farmacéutico en cualquier Administración pública 
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III.- Formación Poslicenciatura o Posgraduada  

Méritos (mínimo 1 crédito o 10 horas) Documentos 

 
a) Cursos acreditados según los procedimientos establecidos por el Sistema de Acreditación de la 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias por las Administraciones sanitarias 



 
b) Cursos realizados con anterioridad a la fecha de implantación del Sistema de Acreditación de la 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, en cuyo certificado figuren el número de 
créditos 



 
c) Cursos realizados con anterioridad a la fecha de implantación del Sistema de Acreditación de la 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, en cuyo certificado no figure número de 
créditos 




IV.- Otros Méritos Valorables  

Méritos Documentos 

 
1.Publicaciones y ponencias  
 

 

a) Libros publicados de interés sanitario o 
farmacéutico, que contengan ISBN nº libros completos 

 
 

 
nº capítulos 

 
 

b) Presentación de ponencias o 
comunicaciones a congresos o jornadas 
relacionados con la asistencia 
farmacéutica y salud pública 

Ponencia  

Comunicación  

Póster  

c) Publicación de trabajos originales 
relacionados con la asistencia 
farmacéutica y salud pública en revistas 
científicas, no valorándose los artículos de 
divulgación ni de opinión 

 
Un firmante 


 
Más de un firmante   

2. Participación en 
programas sanitarios 
promovidos por la 
Administración sanitaria  
  

 
a) Programa de 1 año de duración 

 

 
b) Programas de más de 1 año de duración  

 
3. Docencia e investigación 
         
 
 
 

a) Docencia como persona tutora en prácticas tuteladas en 
oficinas o servicios de farmacia 

 

 
b) Docencia en Facultades de Farmacia o Escuelas Universitarias 
dentro del ámbito de las Ciencias de la Salud 



c) Participación en proyectos de 
investigación en materia de atención 
y ordenación farmacéutica 

 Investigador principal  
Otro personal investigador  
 


 
4. Oficinas de farmacia con viabilidad económica comprometida (VEC) 

 

 
5. Oficinas de farmacia que 
realizan más guardias al año 
sin tener horario ampliado  
 

 
a) Realización de guardias todos los días del año   

 
b) Realización de guardias la mitad de los días del año  



En el caso de solicitudes conjuntas, este anexo se ha de cumplimentar de manera individualizada por cada 

uno de los solicitantes. 
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