
     Precios
Máster presencial 7.000 €.
Máster Online 5.600 €.
Título especialista: 
–  Presencial 3.500 €.
–  Online 2.800 €.

Máster en
Evaluación Económica de
Intervenciones
Sanitarias y Política
Farmacéutica

5.ª EDICIÓN

COLABORACIÓN CON: ORGANIZADO POR:
http://www.meisf.posgrado.uclm.es/www.imw.es

Link de preinscripción: http://goo.gl/forms/GDs6pmsEJQBCPoDw2

16 Septiembre

Sesión Informativa

     Flexibilidad
El programa permite matricular módulos 
independientes, así como Título de 
Especialista o Título de Master.
Este Máster se podrá seguir de forma 
presencial o vía streaming.

     Plazos
Preinscripción: 
10/06/2016 – 30/09/2016
Publicación de admitidos: 
06/10/2016
Matrícula Título Master: 
07/10/2016 – 20/10/2016
El plazo de matrícula queda abierto 
todo el año. Consultar condiciones con 
Secretaría de Alumnos.

     Duración y Horarios
Las clases se desarrollarán jueves 
tarde y viernes todo el día, en 
semanas alternas. La duración total 
del Máster será de Octubre 2016 - 
Abril 2017.

     Sede
Actividades online y streaming 
A través de la Plataforma.
Actividades presenciales 
Edifi cio Correos. C/ Conde de 
Peñalver, 19. 28006, Madrid.
Conferencia de clausura 
Aula Magna. Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de Toledo. 
Cobertizo de San Pedro Mártir s/n.

     Bonifi caciones
Posibilidad de bonifi cación por el 
Plan PIF de empresas.
Se podrá valorar la candidatura a 
obtener beca del 50%.
Bonifi cación del 20% por la 
matriculación de tres alumnos.

     Acreditaciones
Curso Acreditado por la Comisión de 
Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud.

 Destinatarios
Profesionales interesados en el acceso al mercado y la farmacoeconomía.
Empleados de la industria farmacéutica y de las empresas de tecnologías sanitarias.
Farmacéuticos de atención primaria.
Farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria.
Personal de la Administración General del Estado y de otras 
Administraciones Públicas vinculadas al sector biosanitario.
Personal sanitario en general interesado en la evaluación económica.
Requisitos mínimos: ser Licenciado o Diplomado universitario.

Secretaría de Alumnos 
Marta Méndez

E mail: marta.mendez@imw.es
Teléfono: 91 636 23 42

DIRECCIÓN Y CODIRECCIÓN ACADÉMICA

Álvaro Hidalgo Vega
Director del Máster

Director del Seminario de 
Investigación en Economía 
y Salud (SIES) de la UCLM

Juan Oliva Moreno
Codirector del Máster

Profesor Titular del Área 
de Fundamentos del 

Análisis Económico de la 
UCLM

Pedro Gómez Pajuelo
Codirector del Máster

Secretario General 
Organización Nacional de 

Transplantes MSSSI

Octubre 2016 - Abril 2017



Conocer en un marco comparativo el sistema económico global y su efecto en las 
políticas sanitarias.

Evaluar bajo análisis crítico las nuevas incorporaciones al mercado en materia de 
medicamentos y valorizarlos en relación al mercado existente.

Comprender los factores que regulan la evaluación económica de medicamentos y 
tecnologías sanitarias.

Analizar el marco legal así como los distintos modelos de financiación y de fijación de 
precio en el entorno europeo y nacional.

Conocer los distintos modelos innovadores de gestión del gasto farmacéutico y su 
impacto en la eficiencia del sistema.

Analizar los métodos y modelos actuales en la evaluación de las tecnologías sanitarias.

OBJETIVO ¿Cuál es el papel de la Evaluación Económica 
en el panorama actual?

Sesiones presenciales o vía streaming, donde el profesor desarrolla conceptos, 
contenidos y fomenta el debate entre los participantes en clase y a través de la 
plataforma Moodle.

Casos prácticos, partiendo de ejemplos reales, se realiza el análisis de situaciones 
complejas, toma decisiones y se comparten puntos de vista con el resto de 
participantes del Curso.

Conferencias, lecciones magistrales, exposiciones y defensas de trabajos en 
clase o a través de la plataforma web, que refuercen los conceptos clave y permitan un 
acceso rápido y directo a las últimas ideas y enfoques sobre estrategias y relaciones 
en el sector farmacéutico.

Plataforma Online, el máster cuenta con su propio campus virtual que será un punto 
de referencia para todos los alumnos y con todas las actividades del programa.

METODOLOGÍA
Esta nueva edición ofrece la posibilidad de 
realizar el Máster, o uno de los cursos de 

especialista, vía streaming.

Módulo 1. Fundamentos de farmacoeconomía 
y prestación farmacéutica (Online)
El objetivo de esta asignatura es presentar los 
fundamentos conceptuales básicos que servirán 
de apoyo al desarrollo del Máster. También 
permitirá entender la estructura, organización 
y funcionamiento de los sistemas de salud, la 
comparación de los sistemas de los distintos 
países, su evolución histórica, los procesos de 
cambio y reforma.

Módulo 2. Herramientas para la evaluación  
y posicionamiento terapéutico  
de medicamentos
Esta asignatura permitirá entender los procesos 
previos y posteriores a la autorización de los 
medicamentos, el valor y uso de los informes 
de posicionamiento, la metodología utilizada 
y sus tipos en relación con el carácter central, 
autonómico o local que puedan tener.

Módulo 3. Medición y valoración  
de la innovación
A través de esta asignatura conocerá las nuevas 
estrategias y recursos para la implementación 
de nuevas tecnologías no solo en el campo 
tradicional de los productos sanitarios y las 
tecnologías sanitarias en el SNS son también de 
las nuevas aplicaciones telemáticas.

Título de 
Especialista 1: 

30 ECTS

¿Cómo se incorpora la 
eficiencia en la toma  

de decisiones por 
parte de los gestores 

sanitarios?

Título de 
Especialista 

en Evaluación 
Económica 

y Prestación 
Farmacéutica

Módulo 4. Evaluación económica de 
medicamentos y tecnologías sanitarias
El objetivo de esta asignatura es dar a conocer 
los aspectos clave que se deben conocer para la 
elaboración de un trabajo de evaluación económica 
y capacitar a los alumnos para poder interpretar los 
resultados de los trabajos de evaluación económica 
publicados en la literatura científica.

Módulo 5. Gestión de la prestación 
farmacéutica
En esta asignatura se revisará el uso y 
aplicaciones del análisis de decisiones en 
la evaluación de programas, políticas e 
intervenciones en salud con especial atención a 
su aplicación en el análisis coste  efectividad de 
intervenciones sanitarias.

Módulo 6. Estrategias óptimas de acceso  
al mercado de nuevos medicamentos  
y tecnologías sanitarias
El alumno conocerá la nueva legislación para 
la solicitud de precios y financiación de nuevos 
medicamentos, los aspectos generales y los 
criterios que se utilizan actualmente sobre fijación 
de precios. Se analizarán todos los procesos de 
negociación con los actores implicados en este 
proceso: administración general, comunidades 
autónomas, hospitales, atención primaria…

Título de 
Especialista 2: 

30 ECTS

¿Qué aspectos se 
deben tener en cuenta 

para hacer más eficiente 
la gestión sanitaria?

Título de 
Especialista 

en Evaluación 
de Políticas 

Farmacéuticas y 
Acceso al Mercado

MÁSTER EN EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INTERVENCIONES SANITARIAS Y POLÍTICA FARMACÉUTICA (60 ECTS)

Proyecto Fin de EstudiosProyecto Fin de Estudios




