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«El objetivo fundamental de 
nuestro máster es aportar 
los conocimientos teóricos 
y prácticos para facilitar 
la incorporación de los 
graduados a los equipos 
multidisciplinares necesarios 
para el desarrollo y 
producción de un fármaco». 
Dr. José I. Borrell
Coordinador del Máster 
en Química Farmacéutica
j.i.borrell@iqs.url.edu

¿Por qué 
estudiar en iqs?
IQS es un centro de enseñanza universitaria de la Com-

pañía de Jesús, con más de cien años de experiencia y 

una larga trayectoria e historia en el ámbito académico, 

que se traducen en un método de enseñanza totalmen-

te consolidado y avalado. 

Nuestra vocación y compromiso social es educar a las 

personas de forma ética e integral, en los ámbitos per-

sonal, académico y profesional. Por ello, y por su tradi-

ción científica, IQS te ofrece una formación rigurosa y 

con una orientación práctica.

•	Prestigio y reconocimiento avalado por el desempeño 

profesional de los titulados IQS.

•	Dimensión práctica y experimental de los estudios, 

conjugada con la aportación de valores éticos.

•	Prácticas en empresa y Bolsa de Trabajo.

•	Atención al estudiante y tutorías personalizadas.

•	Posibilidad de realizar intercambios internacionales 

con otras universidades.

•	Continuidad de los estudios después de la obtención 

del máster con la realización de un doctorado.

•	Reconocimiento por la industria y la sociedad, que 

acelera la empleabilidad de los titulados IQS.

IQS posee dos facultades: IQS School of Engineering, 

donde se realizan estudios científicos y técnicos, e IQS 

School of Management, donde se imparten estudios de 

Economía y Empresa.
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Máster en química 
Farmacéutica
El objetivo del Máster en Química Farmacéutica es for-

marte como profesional e investigador con un perfil 

aplicado a la investigación y al desarrollo de productos, 

procesos y servicios en los diferentes sectores industria-

les relacionados con la química farmacéutica. En IQS, 

adquirirás las siguientes competencias:

•	Conocimientos avanzados de las diferentes discipli-

nas de la química farmacéutica que te permitan iden-

tificar y razonar problemas, desarrollar y aplicar ideas 

originales e integrar nuevos conocimientos durante 

tu vida profesional.

•	Dominio de las herramientas químicas y de gestión 

para la investigación, desarrollo y producción de pro-

ductos y servicios químicos.

•	Conocimiento de los sectores industriales y de las 

nuevas tendencias en el uso de la química.

•	Habilidades en la gestión de conocimiento y capaci-

dad para liderar proyectos.

Con el Máster en Química Farmacéutica obtendrás una 

visión general de todo el proceso de I+D de un fármaco, 

de su fase de diseño mediante la química computacional 

(diseño molecular) y síntesis (síntesis orgánica avanza-

da). A través de las materias optativas del módulo opta-

tivo, podrás complementar tu formación en los aspectos 

terapéuticos (farmacología, fotoquímica y fotobiología) 

o productivos (química en la industria y química de pro-

ceso). Obtendrás la titulación oficial de Máster en Quí-

mica, Especialidad en Química Farmacéutica.

Con el Máster en Química 
Farmacéutica completarás tu 
formación como graduado y 
adquirirás las competencias 
necesarias para incorporarte como 
profesional en el proceso de 
desarrollo de un fármaco

«En el momento de decidir 
qué hacer al terminar la 
carrera, me di cuenta de que 
sabía mucho de química pero 
que, con la competitividad 
del mundo actual, necesitaba 
más. Entonces se me 
brindó la oportunidad de 
profundizar en un sector que 
me apasionaba, la química 
farmacéutica, que además 
me deja la puerta abierta a 
realizar la tesis doctoral». 
Agustí Aligué
Licenciado en Química IQS 2012 
Promoción Máster en Química, 
Especialidad Química Farmacéutica 2013
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El máster se ha diseñado para que, con el máximo ren-

dimiento, desarrolles tus mejores cualidades para el 

desempeño de la profesión de la química farmacéutica. 

Para ello:

•	El máster se estructura en forma de módulos:

Módulo fundamental: ampliación de los conocimien-

tos de tipo transversal en caracterización estructural y 

en identificación y cuantificación de sustancias químicas.

Módulo de gestión: conocimientos en las técnicas de 

gestión de proyectos, del proceso de innovación tec-

nológico y de la gestión y aseguramiento de la calidad.

Módulo de especialización: conocimientos específi-

cos de la especialidad en química farmacéutica, concre-

tamente, en diseño y síntesis molecular. 

Módulo optativo: Complementa los conocimientos 

adquiridos en el módulo de especialización mediante 

dos materias optativas.

Módulo trabajo final de máster: realización de un 

proyecto de investigación individual dentro de un gru-

po de investigación y bajo la tutela de un profesor del 

máster.

•	Las prácticas de laboratorio y trabajo experimental 

ocupan cerca del 50% de ECTS de los que se com-

pone el máster.

•	El contenido del programa conecta con las necesida-

des del sector industrial gracias a la fuerte implicación 

de la industria en el máster.

•	Algunas asignaturas del máster se imparten en inglés, 

lo que te facultará para desarrollar tu carrera profe-

sional a nivel internacional.

•	El perfil investigador está diseñado para poder conti-

nuar con los estudios de doctorado.

Características

La estructura modular del 
máster permite adquirir los 
conocimientos básicos y de 
gestión, complementándolos con 
las competencias propias de la 
química farmacéutica 

Máster en química Farmacéutica

Requisitos:
Grado/Licenciatura en Química, Farmacia, Ingeniería 
Química, Bioquímica, Biotecnología, Nanotecnología 
u otras

Duración y carga lectiva:
1 año y medio (3 semestres) 
90 créditos ECTS

Dedicación práctica:
Prácticas de Laboratorio: 40 créditos
Trabajo final de máster: 30 créditos

idioma de impartición:
Castellano. 
Algunas asignaturas se imparten en inglés.

Horario:
De lunes a viernes de 8.00 h a 14.30 h
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Perfil del estudiante

salidas profesionales

El Máster en Química Farmacéutica va dirigido a graduados y graduadas en química, farmacia, ingeniería química, 

bioquímica, biotecnología o nanotecnología, o a titulados superiores (licenciados e ingenieros) de las mismas áreas, 

que quieran ampliar u orientar su carrera profesional hacia la química farmacéutica. Una vez titulado, te permitirá 

ejercer como profesional en investigación, desarrollo e innovación de alto nivel en la industria o desarrollar tu ca-

rrera académica con la posterior realización de un doctorado. 

Para acceder al Máster en Química Farmacéutica será necesario estar en posesión de un título universitario español 

u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que 

facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. También podrán acceder los titulados 

conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologa-

ción de sus títulos, previa comprobación por IQS de que acreditan un nivel de formación equivalente a los corres-

pondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a 

enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del 

cual esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

En IQS, tus expectativas profesionales y laborales son 

más elevadas, porque desde el primer día ya estás en 

contacto con las empresas más punteras del sector. Con 

el Máster en Química Farmacéutica podrás optar por:

•	Integrarte como profesional en diversos sectores indus-

triales, en puestos de investigación académica o indus-

trial, desarrollo y producción en la industria farmacéuti-

ca, biomédica y sectores relacionados, etc.

•	Incorporarte en universidades y centros de investiga-

ción como profesional para la investigación académica 

y la transferencia de tecnología.

•	Desarrollar tu actividad profesional en el campo de la 

docencia.

Como titulado en el Máster en Química, Especialidad 

Química Farmacéutica, IQS pone a tu disposición el ser-

vicio de Carreras Profesionales que gestiona la Bolsa de 

Trabajo una vez ha finalizado el programa.

Estudios  Requerimientos

Grado en Química o Licenciatura en Química  No requiere complementos formativos

Grado en Ingeniería Química, Bioquímica, 
Biotecnología o Ciencias Ambientales 

Complementos formativos

Licenciatura o Ingeniería de las áreas citadas Complementos formativos
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Programa de estudios
El Máster en Química Farmacéutica consta de 90 ETCS, estructurados en dos semestres lectivos de 30 ETCS más 

un tercer semestre de 30 ECTS para la realización del trabajo final de máster, que debe ser presentado en sesión 

pública y defendido ante un tribunal. Su claustro de profesores está integrado por especialistas en las diferentes 

áreas del programa, tanto académicas como profesionales, para aportar una visión global desde las aplicaciones 

industriales hasta la investigación fundamental y aplicada en los diversos sectores en los que incide la química 

farmacéutica.

TFM  ECTs

Trabajo final de máster 30

MÓDULO FUNDAMENTAL  ECTs

Identificación y caracterización estructural  5

Avances en química analítica  5

Experimentación en química  5

El máster da acceso al programa de Doctorado en Ingeniería y Química con repetidas menciones de calidad y 

actualmente con mención hacia la excelencia (BOE, Resolución 6 de octubre de 2011 de la Secretaría General de 

Universidades del Ministerio de Educación).

MÓDULO DE GEsTiÓN  ECTs

Gestión de proyectos  5

Gestión del conocimiento y de la innovación  5

Gestión de la calidad  5

MÓDULO DE EsPECiALiZACiÓN  ECTs

Química farmacéutica  5

Diseño molecular  5

Síntesis avanzada  5

Laboratorio de especialización 5

MÓDULO OPTATiVO
2 asignaturas a escoger  ECTs

Química de proceso  5

Análisis de productos farmacéuticos  5

Fotoquímica y fotobiología  5

Farmacología para químicos 5

Evaluación de compuestos con actividad biológica 5

Diseño de experiencias 5
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Líneas de investigación

inscripción y Matrícula

•	Diseño, síntesis y evaluación biológica de nuevos 

compuestos con actividad potencial en señalización 

celular.

•	Diseño y síntesis de nuevos inhibidores de entrada del 

VIH.

•	Química computacional y métodos quimiométricos 

aplicados al diseño y síntesis de nuevas moléculas.

•	Aplicaciones biomédicas de la luz.

•	Oxígeno singlete en química, biología y medicina.

•	Diseño y síntesis de sustratos en la identificación y 

caracterización de genes implicados en la biosíntesis 

de esteroides de acción cardiaca.

•	Diseño y caracterización de modelos para el desarro-

llo de células fotovoltaicas orgánicas.

•	Análisis de fármacos y sustancias relacionadas por 

técnicas cromatográficas y electroforéticas (HRGC, 

HPLC y HPCE). Diseño, desarrollo, validación y trans-

ferencia de procedimientos.

•	Determinación de trazas de metales en muestras 

medioambientales, farmacéuticas y alimentarias.

Para solicitar tu inscripción en el máster debes presen-

tar personalmente en la Secretaría General IQS o elec-

trónicamente la siguiente documentación: 

•	Documento de solicitud de preinscripción al máster 

(disponible en la web www.iqs.edu). 

•	Comprobante del pago de la tasa de preinscripción 

(100 €), que podrás pagar presencialmente o a través 

de transferencia bancaria.

•	Fotocopia del DNI o pasaporte vigentes. 

•	 Certificación académica original completa o trans-

cripción del expediente académico. 

La comisión de admisiones de los estudios de máster 

estudiará tu solicitud y en caso de ser favorable te en-

viará una carta de admisión juntamente con las indi-

caciones para poder realizar la reserva de plaza y los 

procedimientos para la matriculación. 

Para la matriculación será imprescindible presentar una 

fotocopia compulsada del título de acceso o del res-

guardo de solicitud del título, y en el caso de titulacio-

nes de acceso de fuera del EEES, certificación conforme 

que con la titulación presentada se puede cursar estu-

dios de máster en su país.

Se otorgarán las plazas en función del orden de preins-

cripción. 

Para obtener información más detallada sobre el pro-

ceso de admisión y matrícula envía un mail a 

admisiones@iqs.edu

Las líneas de investigación para realizar el trabajo final de máster son las propias de los departamentos de Química 

Analítica y Química Orgánica de IQS. Entre otras, hay que señalar:

Durante la realización del máster 
podrás decidir las líneas de 
investigación que mejor se adapten 
a tus perspectivas profesionales



Más información:
Via Augusta, 390 · 08017 Barcelona
Tel. (34) 932 672 020 

www.iqs.edu 

Síguenos en: 


