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Residencia FIR
FIR son las siglas de “Farmacéutico Interno Residente”. La residencia FIR es
formación sanitaria especializada y, en la actualidad, constituye la única vía
para obtener un título de Farmacéutico Especialista y ejercer profesionalmente en un Hospital.
Hay 6 especialidades farmacéuticas de formación hospitalaria:

Farmacia Hospitalaria y Atención Primaria
Análisis Clínicos
Microbiología Clínica
Bioquímica Clínica
Inmunología
Radiofarmacia

Duración
4 años
4 años
4 años
4 años
4 años
3 años

Anualmente se convocan alrededor de 250-310 plazas FIR, cuya distribución
típica por especialidades se recoge en la siguiente figura:

Prueba
Selectiva FIR
Es un procedimiento
ordenado, transparente
y eficaz para el acceso
de los Farmacéuticos a
la Formación Sanitaria
Especializada.

CONVOCATORIA

EXPEDIENTE ACADÉMICO (10%)

La Prueba Selectiva de Residentes FIR tiene
carácter oficial, estatal y anual. Habitualmente, la
convocatoria se publica en el BOE a mediados del
mes de septiembre del año en curso. Solo entonces
se conocen con exactitud las plazas FIR convocadas
(número de plazas, de qué especialidades, y en qué
hospitales), así como el calendario de la oposición.

De las notas del Grado de Farmacia, habitualmente
solo se toman en cuenta las asignaturas troncales y
las obligatorias.

OPOSICIÓN
El único requisito indispensable para presentarse al
FIR es ser Graduado en Farmacia en la fecha en la
que finaliza el plazo de inscripción en la prueba
selectiva de residentes, que suele ser a finales del
mes de septiembre.
En la oposición FIR se valoran dos componentes: 1)
el examen; y 2) el expediente académico. Ahora
bien, su peso o importancia son notablemente
diferentes: el examen vale el 90% de la nota final,
mientras que el expediente académico tan solo
cuenta el 10%.
EXAMEN (90%)
El examen FIR suele tener lugar a finales del mes de
enero del año siguiente, es decir, aproximadamente
4 meses después de la publicación de la
convocatoria.
Consta de 200 preguntas tipo test, más otras 10
preguntas test de reserva; en total, 210 preguntas.
Se realiza un sábado por la tarde, y tiene una
duración de 4,5 horas.

La nota de cada una de esas asignaturas se corrige
por el número de créditos de la asignatura. Es decir,
se calcula la media ponderada: la nota de cada
asignatura se multiplica por el número de créditos,
se hace el sumatorio, y ese valor se divide por el
número total de créditos.
El título de Doctor en Farmacia (tesis doctoral ya
leída) vale 1 punto.
No cuenta absolutamente nada más (ni otras
licenciaturas, ni másteres, ni idiomas, ni cursos, ni
publicaciones científicas, nada de nada).
DOCUMENTACIÓN
En general, deben presentarse tres documentos:
1.- Modelo 790 de solicitud de inscripción en la
oposición FIR, que se cumplimenta, descarga e
imprime desde la web del Ministerio de Sanidad.
2.-Título de Graduado, o en su defecto, el
certificado supletorio del mismo.
3.- Expediente Académico específico para el FIR,
emitido por la secretaría de tu Facultad de
Farmacia.
¡No solicites ninguno de estos documentos antes
de que se publique la convocatoria FIR!
Para algunos farmacéuticos, particularmente los

Examen 90% + Expediente 10%
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En la fecha indicada en la convocatoria, que suele ser una semana después del examen
FIR, el Ministerio de Sanidad hace pública en su web la Plantilla Provisional de respuestas
correctas. Entonces, se abre un período de tres días para que los presentados al FIR
puedan realizar la impugnación de preguntas del examen; se sigue un procedimiento online a través de la web del Ministerio de Sanidad, y se adjunta bibliografía (ficheros pdf)
para respaldar la reclamación. Una Comisión de Expertos evalúa las impugnaciones, y
posteriormente se hace pública la Plantilla Definitiva de respuestas correctas.
Aproximadamente un mes después del examen FIR, a finales de febrero, se publican los
Resultados de la Prueba Selectiva FIR, con la puntuación final de cada opositor y el
número de orden que ha obtenido; se pueden consultar en la web del Ministerio de
Sanidad.
ASIGNACIÓN DE PLAZA
La Asignación de Plaza FIR tiene lugar a mediados del mes de abril, y se realiza mediante
un procedimiento telemático que el Ministerio de Sanidad describe, desarrolla y aplica
través de su página web. En función del número de orden obtenido en la oposición y el
cruce de preferencias indicadas por cada uno de los aprobados, el sistema asigna la plaza
FIR (especialidad y hospital) de entre las ofertadas en la convocatoria.
INCORPORACIÓN
El Residente debe incorporarse a su plaza FIR a finales del mes de mayo, obligatoriamente en uno de los dos días fijados para ello en la convocatoria. Entonces, comienza la
Residencia FIR, una experiencia personal y profesional apasionante. Esfuérzate, aprende,
trabaja y disfruta mucho. ¡Va a ser que FIR!

FIR

RESULTADOS

El sistema de Residencia FIR goza de un reconocido prestigio para la formación de Farmacéuticos Especialistas.

extranjeros, se exige documentación adicional, relacionada con su nacionalidad, la
homologación del título y el conocimiento del idioma español, que deben consultar
detalladamente en la convocatoria.
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Hay 8 bloques temáticos:
- Farmacología y Farmacoterapia.
- Fisiología y Patología.
- Microbiología e Inmunología.
- Bioquímica.
- Farmacocinética y Farmacia Galénica.
- Análisis Instrumental.
- Químicas.
- Varios (que incluye: Toxicología, Legislación, Estadística y Farmacognosia).
Cada bloque temático consta de un cuaderno de apuntes, un cuadernillo de preguntas
tipo test y 5 simulacros de examen de 100 preguntas cada uno.
Además, en la web de farmaFIR (acceso con claves) existen otros documentos y
herramientas útiles para preparar el examen FIR: exámenes oficiales, desgloses de las
preguntas por asignaturas, formulario para la resolución de dudas, resúmenes, ficheros
de audio y vídeo, cartas de memoria, test, etc.
Hacia el tramo final de la preparación de la oposición, se realizan al menos 10 exámenes
finales de 210 preguntas, similares al examen oficial FIR.
El Curso farmaFIR A Distancia está dirigido específicamente a los farmacéuticos que no
pueden asistir a las clases de un curso presencial, y dispone de vídeoclases completas de
todas las asignaturas. Tiene un Calendario de Estudio por asignaturas, dividido en tres
fases: Curso, Plan de Repaso y Plan Final. Sus contenidos son exactamente iguales, en
todo, a los del curso presencial (apuntes, preguntas test, simulacros, exámenes finales,
etc.). Las dudas se envían mediante un formulario on-line, y son resueltas por los
Coordinadores de farmaFIR. Y además, hay un Coordinador específicamente dedicado a
los alumnos del Curso A Distancia (Cris Ronchera-Oms).
Si dispones de tiempo, puedes comenzar a estudiar cuando tú quieras, siguiendo el
PREFIR, que permite adelantar materia y sacar ventaja; además, no tiene coste
adicional.
MATRÍCULA

FIR

El Curso farmaFIR tiene como objetivo preparar el examen y obtener una plaza FIR. Se
imparte presencialmente en cinco ciudades: Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela
Sevilla y Valencia. Habitualmente, los cursos “de Verano” comienzan en los meses de
julio o agosto y terminan en los meses de octubre o noviembre; su duración es de
aproximadamente 320 horas. Las clases se imparten de lunes a viernes, y en ocasiones
también algún sábado, en sesiones de 4-5 horas al día. También se imparten Cursos “de
Otoño” en Madrid y Valencia, de septiembre a noviembre. Todos los cursos farmaFIR son
exactamente iguales en su formato, duración y contenido.

Preparar el FIR proporciona formación actualizada para ejercer dignamente la profesión de farmacéutico.

Curso farmaFIR

La matrícula en todos los cursos farmaFIR se realiza telefónicamente, llamando al
teléfono 626 708 901, de lunes a viernes, de 09 a 19h.
Todos los cursos farmaFIR tienen un número limitado de plazas; también el Curso A
Distancia.
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Calendario Prueba Selectiva FIR
(ejemplo)
Publicación de la Convocatoria:

14/septiembre

Presentación de Solicitudes:

17-26/septiembre

Relación Provisional de Admitidos:

14/noviembre

Relación Definitiva de Admitidos:

27/diciembre

Fecha de Examen FIR:

2/febrero

Plantilla de Respuestas Correctas:

5/febrero

Impugnación de Preguntas:

6-8/febrero

Relación Provisional de Resultados:

25/febrero

Relación Definitiva de Resultados:

21/marzo

Acto Asignación de Plaza FIR:

22/abril

Incorporación a la Plaza FIR:

27-28/mayo

Las plazas FIR
ofertadas y el
calendario de la
oposición se conocen
cuando se publica la
convocatoria FIR en
el BOE, a mediados
del mes de
septiembre.

“Nada grande se ha conquistado sin entusiasmo”.
(Ralph W. Emerson)

farmaFIR
Valencia – Barcelona – Madrid – Santiago de Compostela - Sevilla
Información y Contacto:
- Página web: www.farmafir.com
- Correo electrónico: secretaria@farmafir.com
- Teléfono: 626 708 901

Notas:
- Este documento es meramente informativo, y no tiene carácter contractual.
- farmaFIR respetará en todos sus términos la convocatoria oficial de las Pruebas Selectivas de Residentes publicada en el BOE.
- Queda terminantemente prohibida la copia y la reproducción, total o parcial, de cualquiera de los contenidos propiedad de farmaFIR
(apuntes, preguntas test, simulacros, esquemas, anexos, 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.

