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Asunto: Convenio Universidad CEU San Pablo- Consejo General 

Estimado/a compañero/a: 
 

El Consejo General tiene suscrito un convenio con la Universidad CEU San Pablo de Madrid, que 
recoge la posibilidad de que los farmacéuticos inscritos en cualquier Colegio Oficial de Farmacéuticos 
puedan realizar en dos cursos académicos los créditos necesarios para la obtención del Título de 
Graduado en Óptica, Optometría y Audiología en Forma Semipresencial. De este modo, los alumnos 
deben únicamente asistir a la realización de la parte práctica de las asignaturas, recibiendo a través 
del Campus Virtual el material correspondiente a la parte teórica. 

Así, los alumnos se integran en grupos en los que, o bien en semanas de lunes a viernes (5 en el año) 
o bien en fines de semana (14 en el año), realizan las prácticas. 

Además la firma de este convenio recoge importantes ventajas económicas para los farmacéuticos 
colegiados. 

En el mismo sentido, existe un convenio de colaboración entre el CGCOF y el Instituto de Estudios 
Profesionales ISEP CEU, para que, si así lo desean, también puedan cursar en formato semipresencial 
los estudios de Formación Profesional para la obtención del Título de Técnico Superior de Audiología 
Protésica. 

Se adjunta folleto informativo. 

Para cualquier duda al respecto puedes contactar con Sara Bueno Fernández (buenofdz@ceu.es). 

Esperando que esta iniciativa sea de tu interés, recibe un afectuoso saludo, 
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