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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0747/2011, presentada por Asunción Cremades Campos, de nacionalidad 
española, sobre la no aplicación de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales 
en relación con la formación como farmacéutico impartida en la Universidad de 
Murcia

1. Resumen de la petición

La peticionaria sostiene que la carrera de Farmacia impartida en la Universidad de Murcia no 
respeta las disposiciones de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales ni la legislación española en vigor 
(Orden CIN/2137/2008). De conformidad con estas disposiciones, la carrera de Farmacia debe 
incluir un mínimo de cuatro años de formación práctica y teórica a tiempo completo en una 
universidad y un período de prácticas de seis meses en una farmacia abierta al público o en un 
hospital. La peticionaria señala que, si bien deberían concederse 30 ECTS por las prácticas, al 
tratarse de la cantidad equivalente a medio año de trabajo a tiempo completo, la Universidad 
de Murcia tan solo concede 18. Agrega que el centro no ofrece formación en tres de las 
disciplinas incluidas en la legislación española. Puesto que las quejas de la peticionaria ante 
las autoridades nacionales competentes no han surtido efecto por el momento, solicita al 
Parlamento Europeo que examine el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de enero de 2012

«La peticionaria afirma que la Universidad de Murcia no respeta los requisitos mínimos 
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armonizados de la carrera de farmacia establecidos en el artículo 44 y en el Anexo V, punto 
5.6.1 de la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales1.

Señala que la Universidad de Murcia solo acuerda 18 créditos del Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) a las prácticas organizadas de conformidad 
con el artículo 44, apartado 2), letra b). Esta disposición establece que todas las carreras de 
farmacia en la UE deberán incluir seis meses de período de prácticas en una oficina de 
farmacia abierta al público o en un hospital bajo la supervisión del servicio farmacéutico de 
dicho hospital. La peticionaria considera que se debería acordar un mínimo de 30 créditos 
ECTS a este periodo de prácticas.

Además, la peticionaria afirma que el plan de estudios de la Universidad de Murcia no 
contiene tres asignaturas que son indispensables para adquirir las competencias profesionales 
que figuran en la Orden Ministerial española CIN/2137/2008, el instrumento legislativo 
nacional que incorpora las correspondientes disposiciones de la Directiva relativas a los 
requisitos de la carrera de farmacia en la legislación nacional española. La peticionaria afirma 
que el plan de estudios de la carrera de farmacia también debería incluir las siguientes 
materias: «Información, métodos científicos, técnicas de innovación científica», «Análisis 
biológico y diagnóstico de laboratorio» y «Cuidados farmacéuticos».

Observaciones de la Comisión

En cuanto a la primera reclamación, la Comisión destaca que el Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos no se basa en un instrumento legislativo vinculante 
de la UE. Por consiguiente, la legislación comunitaria no decide el número de créditos ECTS 
que las universidades deben acordar por un periodo de prácticas establecido en virtud del 
artículo 44, apartado 2), letra b), de la Directiva.

Por el contrario, la legislación comunitaria solo obliga a los Estados miembros a garantizar 
que sus universidades organizan periodos mínimos de prácticas de seis meses y que dichas 
prácticas se llevan a cabo ya sea en una farmacia abierta al público o en un hospital bajo la 
supervisión del servicio farmacéutico de dicho hospital.

En cuanto a las asignaturas obligatorias de la carrera, la Directiva se limita a establecer la lista 
de asignaturas mínimas de la carrera de farmacia en el Anexo V, punto 5.6.1, de la Directiva.
Por lo tanto, los Estados miembros podrán decidir añadir temas adicionales a sus prácticas de 
formación, pero esos requisitos no son obligatorios según la legislación comunitaria.     

Los servicios de la Comisión han comparado la lista de asignaturas obligatorias enumeradas 
en el Anexo V, punto 5.6.1, de la Directiva y las asignaturas del plan de estudios del Grado de 
farmacia en la página principal de la Universidad de Murcia2 y han llegado a la conclusión de 
que el plan de estudios de la universidad incluye todas las asignaturas obligatorias 
enumeradas en el Anexo V, punto 5.6.1, de la Directiva.

                                               
1 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales, DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.
2 http://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/grados/farmacia/plan/asignaturas
consultada el 2 de diciembre de 2011.
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Conclusión

La Comisión no tiene pruebas de que exista una infracción de la Directiva en este caso.»


