
Curriculum vitae 

 

Nombre: Fidel Ortega-Ortiz de Apodaca 

Cargo: Decano de la Facultad de Farmacia de UAH 

Nacido en Madrid, obtuvo el título de Licenciado en Farmacia en junio del año 1980 por la 

Universidad Complutense y después el título de Licenciado "con grado" con la calificación de 

Sobresaliente, en el año 1983 y el título de Doctor en Farmacia por la Universidad 

Complutense en julio de 1985, con calificación de APTO "cum laude" y premio Extraordinario. 

Se encuentra en posesión del Título Oficial de "Farmacéutico especialista en Análisis y 

Control de Medicamentos y Drogas".  

Inicia su andadura investigadora como becario del Plan de Formación del Personal 

Investigador en enero de 1981 hasta finales del año 1983, cuando se incorpora al 

Departamento de Técnicas Instrumentales de la Universidad de Alcalá como Profesor 

Ayudante de clases prácticas, accediendo por oposición a una plaza de Profesor Titular de 

Universidad el 7 de junio de 1988, en la Universidad de Alcalá. En el año 1991 disfrutó de una 

beca del Ministerio de Asuntos Exteriores que le permitió integrarse en el grupo del profesor Lo 

Gorton en el Departamento de "Analytical Chemistry" en el "Chemical Center" de la Universidad 

de Lund (Suecia), grupo puntero en la investigación con biosensores electroquímicos. 

Actualmente vinculado al Departamento de Química Analítica, Quimicafísica e Ingeniería 

Química de la universidad de Alcalá, ha impartido docencia en las Licenciaturas de Farmacia, 

Biología y Ciencias Ambientales en materias de naturaleza analítica, si bien su mayor actividad 

se ha desarrollado en el campo del Análisis y Control de Medicamentos, materia que lleva 

impartiendo desde el año 1986 en la Licenciatura en Farmacia.  

Su trayectoria investigadora se ha desarrollado en el ámbito del análisis farmacéutico y medio 

ambiental y muy especialmente en el campo de la Biotecnología y los Biosensores. Ha 

participado en redes de docencia internacionales bajo el auspicio de la Agencia Española de 

Cooperación Iberoamericana (AECI), impartiendo cursos y conferencias en diferentes países 

(Argentina: Universidad de Córdoba (1999). Bolivia: Universidad Mayor de San Andrés (1998) y 

Cuba: Universidades de Santa Clara y Camagüey (1996). (Argentina): Universidad de La Plata 

(2008). México, Estado de Hidalgo, ITSOEH y la Universidad Politécnica de Francisco I. 

Madero (2009-2010).  

Ha participado en numerosas tareas de gestión académica. Como coordinador del programa 

SOCRATES/ERASMUS en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá. Ha participado 

en la elaboración del Libro Blanco de la Titulación de Graduado en Farmacia (2005). Ha sido 

miembro de la Comisión Nacional de la especialidad en “Análisis y Control de Medicamentos y 

Drogas” (01-03-2004/01-10-2006). Es evaluador especializado de Actividades Docentes de 

Formación Continuada de la Comunidad de Madrid y colaborador con las Agencias de Calidad 

de las Universidad des de Madrid (ACAP) y de Castilla y León (ACSUCYL). Ha estado 

vinculado al Decanato de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá desde el año 

1990, como Secretario de la Facultad (09-10-1990/24-04-2001), Vicedecano (25-04-2001/21-

11-2002) y Decano de la misma (22-11-2002/11-02-2009/24-02-2012/Continúa), ocupando la 

presidencia de la Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Farmacia de España 

(06-06-2008/11-02-2009). Ha sido Titular de la Cátedra extraordinaria de Farmacia Asistencial 

de la universidad de Alcalá UAH-COFM-NORMON desde el 29-12-2008 al 29-12-2010.  



El 11 de mayo de 2006, tomó posesión como Académico numerario de la Real Academia 

Nacional de Farmacia (medalla nº 22). Es también Académico Correspondiente de la Real 

Academia de Farmacia de Cataluña (26-04-2010). Es miembro Vocal de la Comisión Nacional 

de la Real Farmacopea Española 5ª Edición.  

Entre sus distinciones cuenta con la medalla de oro de la Facultad de Farmacia de la 

universidad de Alcalá (2009), la medalla Institucional de la Facultad de Farmacia de la 

universidad Complutense (2009) y con la Placa de Distinción Colegial del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Madrid (2008). 


