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Farmacéutico Militar 
 La Profesión  

 La Farmacia Militar es la salida profesional que capacita a los farmacéuticos para formar parte del 
Cuerpo Militar de Sanidad (CMS). Si eres farmacéutico, las Fuerzas Armadas te ofrecen una 
excelente oportunidad de desarrollo profesional y personal; es una gran opción para quienes 
tengan vocación militar y quieran desarrollar nuestra profesión en un ámbito diferente, con un 
empleo fijo y ascensos progresivos, formación continua y experiencias apasionantes. 
 
FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN LOS FARMACÉUTICOS MILITARES 

• Abastecimiento y suministro de material sanitario (perfil logístico). 
• Análisis de tóxicos y drogas de abuso. 
• Análisis de agua (examen y clasificación del agua, potabilización, control de calidad del agua 

depurada, inspección de Legionella). 
• Mantenimiento de equipos de electromedicina. 
• Análisis clínicos y biológicos. 
• Reconocimiento y evaluación de recursos. 
• Suministro (farmacias depósito, bases y buques). 
• Colaborar en las medidas de protección y control NBQ (Nuclear, Biológico y Químico). 
• Apoyo en aeroevacuaciones: medicalización de helicópteros y aviones. 
• Misiones internacionales: despliegue en operaciones de mantenimiento de paz. 
• Farmacia Industrial y Galénica en las plantas de producción (producción, análisis y control 

de medicamentos). 
• Docencia (Escuela Militar de Sanidad, Universidades como profesor titular, asociado o de 

número). 
• Investigación. 
• Dentro del ámbito hospitalario, se puede aspirar a la obtención de especialidades FIR 

reservadas para el Ministerio de Defensa, con las que se obtiene la titulación de especialista 
por el Ministerio de Educación y el cambio de destino a una vacante de especialista. 

 
Siendo oficial de carrera, el escalafón militar va de Teniente a General. Tu promoción dependerá 
de la formación complementaria que obtengas, del dominio de idiomas y de los destinos militares 
que elijas, para así alcanzar los más rangos del escalafón. Tendrás una relación profesional con las 
Fuerzas Armadas de carácter permanente, hasta tu jubilación a los 61 años. 
 
La convocatoria de la oposición se publica anualmente en el BOE, habitualmente en el mes de abril; 
en ella se indica el número de plazas ofertadas, tanto para ingreso directo como para ingreso por 
promoción interna. 

 

 
La Oposición 
Requisitos 

1. Ser Licenciado en Farmacia. 
2. Nacionalidad Española. 
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3. No estar privado de los derechos civiles. 
4. Carecer de antecedentes penales. 
5. No estar procesado, imputado o investigado por delitos. 
6. Carecer de tatuajes, argollas, espigas, inserciones, automutilaciones o similares que 
pudieran ser visibles vistiendo los diferentes tipos de uniformes de las Fuerzas Armadas, 
en sus distintas modalidades. 

 
Proceso 
La Oposición consta de los siguientes ejercicios, todos ellos eliminatorios: 
 
1.- Test de conocimientos de farmacia 
- Examen test de 250 preguntas (+ 10 de reserva) sobre los contenidos del grado de farmacia. 
- Tiempo: 5 horas. 
- Cada pregunta tiene 4 respuestas alternativas, de las que solo una es correcta. Cada respuesta correcta 
vale 1 punto; se restan 0,33 puntos por cada respuesta incorrecta, y se dejan sin valorar las preguntas 
no contestadas (0 puntos). 
 
2.- Ejercicio práctico: 

2.1.- Determinación analítica en laboratorio. Tiempo: 2 horas. 
2.2.- Resolución de dos casos teórico-prácticos. Tiempo 1 hora. 

 
3.- Prueba de lengua inglesa: 

3.1.- Ejercicio de comprensión escrita de 30 textos cortos. Cada uno de ellos tendrá una pregunta 
con cuatro opciones de respuesta. Solo hay una respuesta correcta. El tiempo para la realización del 
ejercicio es de 50 minutos. 
3.2.- Ejercicio de gramática y vocabulario. Consistirá en contestar 50 preguntas, con cuatro opciones 
de respuesta por pregunta, sobre estructuras gramaticales y vocabulario, en un tiempo de 50 
minutos. 

 
4.- Prueba psicológica: 
- Esta prueba explora las características de personalidad de los aspirantes para detectar indicadores de 
posibles trastornos que pudieran comprometer su rendimiento en los Centros Docentes Militares de 
Formación (CDMF), o su futuro desempeño profesional. Los resultados obtenidos serán tomados en 
consideración en el posterior reconocimiento médico. 
 
5.- Reconocimiento médico y pruebas físicas: 
- Se aplica el cuadro médico de exclusiones recogido en la Orden PCI/6/2019, de 11 de enero. 
- Deben superarse diversas pruebas físicas (agilidad, flexiones, salto, velocidad, resistencia y natación) 
con una marca mínima. 
 
La calificación final y posterior ordenación de los aspirantes a ingresar en los CDMF para incorporarse 
como militar de carrera o adscribirse como militar de complemento se efectuará conforme a la 
siguientes suma: Puntuación en el ejercicio de conocimientos de farmacia + Puntuación en el ejercicio 
práctico + Puntuación obtenida en la prueba de lengua inglesa / 2. 
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El primer ejercicio de la oposición se realiza habitualmente en el mes de junio. A partir de entonces, los 
siguientes ejercicios se realizan posteriormente con un espacio de tiempo variable entre ellos, con una 
duración total del proceso de selección de aproximadamente 5 semanas. 
 
 
UNA VEZ APROBADA LA OPOSICIÓN 
 
¡Ya estás en disposición de obtener el título de farmacéutico militar! 
 
Siendo oficial podrás alcanzar la formación, la instrucción, el adiestramiento y la capacidad para ejercer 
funciones operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes. 
 
Comienzas con la formación castrense, pasando por las tres academias militares como alumno: 
Zaragoza (Tierra), Marín (Armada) y San Javier (Aire), tras lo cual se obtiene el empleo de Alférez. Por 
último, un periodo de seis meses en la Academia Militar de Sanidad, acabando allí el curso con la 
entrega del despacho de Teniente y el correspondiente destino. 
 
Como Teniente pasas a estar destinado durante un tiempo de mínimo un año a vacantes específicas de 
farmacéutico en distintas unidades. Después puedes optar a otros destinos o bien a la realización de 
una especialidad complementaria: Análisis Clínicos, Farmacia Hospitalaria, Microbiología y 
Parasitología, Inmunología, Radiofarmacia o Farmacia Industrial y Galénica. 
 

Preparación farmaMILITAR 
Con la experiencia, la garantía y os resultados de farmaFIR. 

La preparación de la oposición a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad (especialidad 
Farmacia) se prepara mediante el Curso farmaFIR y el pack farmaMILITAR. 

 
Curso farmaFIR 2021-22 
- Dirigido por los farmacéuticos coordinadores de farmaFIR, Eduardo San Martín, Javier Colomina y Cris 
Ronchera-Oms, con más de 30 años de experiencia en la preparación de la oposición FIR, y más de 
10.500 plazas conseguidas. 
- Tiene como objetivo la preparación del primer ejercicio, la prueba de conocimientos generales de 
farmacia, que es sin duda la más imprtante. 
- 8 asignaturas: Farmacología, Bioquímica, Microbiología e Inmunología, Farmacocinética y Biofarmacia, 
Farmacia Galénica, Técnicas Instrumentales y Química. 
- Apuntes completos, preguntas test, desgloses de exámenes oficiales, simulacros y exámenes finales. 
- Plataforma online y aplicaciones web. 
- Vídeo clases completas de todas las asignaturas. 
 
Existe la modalidad Presencial y la modalidad A Distancia; los cursos presenciales se imparten en 
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Santiago de Compostela. 
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- Fechas de inicio: 
- Cursos Presenciales: de verano (en todas las ciudades sede) y de otoño (en Madrid y Valencia). 
- Cursos A Distancia: en mayo y en julio. 

 
Pack farmaMILITAR 2021-21 
- Dirigido e impartido por la Teniente Coronel Pilar de Ribera Pieras y la Capitán Rocío Marco Méndez. 
- Incluye: 

- Teórico-Práctico. Presencial de 2 días en Madrid, durante el mes de marzo. 
- Prácticas de Laboratorio. Presencial de 6 días en Madrid, durante el mes de abril. 
- Simulacro Teórico-Práctico. Presencial, coincidiendo con la semana de Practicas de Laboratorio. 
- Repaso Práctico previo al examen. 
- Pruebas Físicas. Presencial, coincidiendo con Teórico-Práctico y Práctico. 
- Inglés (online). 
- Tutorización y resolución de dudas psicotécnico y reconocimiento médico (on line). 
- Aplicación FIRtest. 

 
- Fecha de inicio: en el mes de abril. 
- Coste: 1.490 €; descuento del 40% para alumnos de segundo año del Pack Militar ® 900 €. 

 
“El verdadero soldado no lucha porque odia lo que tiene delante, 

sino porque ama lo que tiene detrás.” [G.K. Chesterton] 
 
 
farmaMILITAR 
Información y Contacto: 
- Página web: www.farmafir.com  
- Correo electrónico: secretaria@farmafir.com  
- Teléfono: 626 708 901 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Este documento es meramente informativo y no tiene carácter contractual. 
- farmaFIR respetará en todos sus términos la convocatoria oficial del proceso de selección para la integración como militar de carrera a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad en vigencia. 
- Queda terminantemente prohibida la copia y la reproducción, total o parcial, de cualquiera de los contenidos propiedad de farmaFIR (apuntes, preguntas 
test, exámenes, ficheros o cualquier contenido on-line), por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa, explícita y por escrito de farmaFIR. 
Toda forma de utilización no autorizada será perseguida según lo establecido por la ley.  

 


