
Máster en evaluación econóMica de intervenciones 
sanitarias y Política FarMacéutica

4ª edición 

Madrid y toledo
sePtieMBre 2015 - MarZo 2016

organizado por:
seminario de investigación en economía y salud 

universidad de castilla-la Mancha

en colaboración con:
instituto Max Weber

MEIS



El Master en Evaluación Económica de Intervenciones Sanitarias y Política 
Farmacéutica (MEIS) nace en el seno del Seminario de Investigación en 

Economía y Salud, de la Universidad de Castilla-La Mancha, con la coorga-
nización del Instituto Max Weber, con objeto de cubrir la demanda de forma-
ción, tanto teórica como de aplicación práctica, en el campo de la evaluación 
económica de las intervenciones sanitarias.  

En este sentido, hay que señalar que el objetivo primordial de este Máster 
es incorporar los aspectos relacionados con la evaluación económica y el aná-
lisis de decisiones en los procesos de aprobación y difusión de nuevos medica-
mentos, dispositivos, técnicas de diagnóstico o cualquier tecnología sanitaria. 

Así, el MEIS se crea con vocación de integrar un título de prestigio, títu-
lo propio de la UCLM, capaz de dar respuesta a las necesidades de los alum-
nos de todo el territorio nacional, con un compromiso de permanencia y 
orientado en todo al momento a las necesidades del sector de las tecnologías 
sanitarias.

Cada módulo del presente curso está acreditado ante la Comisión  
de Formación Continua del SNS.

¿Por qué un Máster en evaluación econóMica de intervenciones sanitarias?
JustiFicación



  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 me-
dicamentos y tecnologías sanitarias.

  Analizar el marco legal así como los distintos modelos de fi nanciación 
y de fi jación de precio en el entorno europeo y nacional.

  Conocer los distintos modelos innovadores de gestión del gasto farma-
céutico y su impacto en la efi ciencia del sistema.

  Analizar los métodos y modelos actuales en la evaluación de las tecno-
logías sanitarias.

oBJetivo



MetodoloGÍa

  Sesiones presenciales, donde el profesor desarrolla conceptos y conteni-
dos y fomenta el debate entre los participantes en clase.

  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 traba-
jos en clase que refuercen los conceptos clave y permiten un acceso rápi-
do y directo a las últimas ideas y enfoques sobre estrategias y relaciones 
en el sector farmacéutico. 

  Plataforma Online, el máster tendrá un espacio específico en el campus 
virtual y será un punto de referencia para distintas actividades del pro-
grama.
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destinatarios

  Farmacéuticos de atención primaria.

  Farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria.

  Profesionales vinculados a la industria farmacéutica o a las tecnologías 
sanitarias.

  Personal de la AGE y de otras Administraciones Públicas vinculados al 
sector biosanitario.

  Personal sanitario en general interesado en la evaluación económica.



El MEIS nace con la voluntad de facilitar la conciliación de la vida profe-
sional del alumno con la formación especializada. El MEIS contempla 

la posibilidad de matricularse en los distintos módulos del Máster. La reali-
zación de los tres primeros módulos dará lugar a la obtención del Título de 
Especialista en Evaluación Económica y Prestación Farmacéutica. Así mismo 
la realización de los tres últimos módulos permitirá acceder al Título de Es-
pecialista en Evaluación de Políticas Farmacéuticas y Acceso al Mercado. Para 
obtener el Título de Máster será necesario cursar y superar los dos Títulos 
de Especialista y realizar un trabajo tutorizado. En total el Título de Máster 
cuenta con 60 créditos ECTS y 300 horas lectivas. Cada Módulo está acredi-
tado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

La evaluación del Máster se basará en la asistencia a las clases presenciales, talle-
res, conferencias, tutorías guiadas y en la realización de los trabajos propuestos 

en el curso y dirigidos por los tutores que se designen para dicho fin. Será necesa-
rio, para el reconocimiento de los créditos del programa, asistir a más del 70% de 
las clases presenciales y haber superado todas las pruebas escritas y obtenido una 
evaluación satisfactoria del Proyecto Fin de Estudios.

Medios

evaluación Y control



Este programa está compuesto por los siguientes módulos:

ProGraMa

1. Fundamentos de farmacoeconomía y prestación farmacéutica (online)

tÍtulo de esPecialista en evaluación econóMica Y Prestación FarMacéutica

2.  Herramientas para la evaluación y posicionamiento terapéutico  
de medicamentos (semipresencial)

El objetivo de esta asignatura es presentar los fundamentos conceptuales 
básicos que servirán de apoyo al desarrollo del Máster. También permi-

tirá 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.

Esta asignatura permitirá entender los procesos previos y posteriores a la 
autorización de los medicamentos, el valor y uso de los informes de posi-

cionamiento, la metodología utilizada y sus tipos en relación con el carácter 
central, autonómico o local que puedan tener.

3. Medición y valoración de la innovación (presencial)

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 sino también 
de las nuevas aplicaciones telemáticas. 



ProGraMa

El objetivo de esta asignatura es dar a conocer los aspectos clave que se de-
ben 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.

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 interven-
ciones sanitarias.

El alumno conocerá la nueva legislación para la solicitud de precios y fi-
nanciación de nuevos medicamentos, los aspectos generales y los criterios 

que se utilizan actualmente sobre fijación de precios y financiación y analizará 
todos los procesos de negociación con todos los actores implicados en este 
proceso: administración general, comunidades autónomas, hospitales, aten-
ción primaria…

4. evalución económica de medicamentos y tecnologías sanitarias (presencial)

5. Gestión de la prestación farmacéutica (presencial)

6.  estrategias óptimas de acceso al mercado de nuevos medicamentos  
y tecnologías sanitarias (presencial)

tÍtulo de esPecialista en evaluación de PolÍticas FarMacéuticas Y acceso al Mercado



ProGraMa

ProYecto Fin de estudios

En este módulo los alumnos deben presentar una tesina dirigida al menos por 
uno de los profesores del módulo en el que desarrollen los conocimientos ad-

quiridos a lo largo del curso. A lo largo de todo el programa se establecerán una 
serie de sesiones paralelas donde se orientará a los alumnos en diversos aspectos 
necesarios para poder llevar a cabo su investigación y presentar a su finalización el 
trabajo de fin de estudios.

Una formación acertada ayUda a destacar  
en entornos altamente competitivos



Para la solicitud de admisión, preinscripción y matrícula:

PLAZOS 
Preinscripción: Del 01/06/2015 al 02/09/2015

Publicación de Admitidos: El 03/09/2015
Matrícula : Del 04/09/2015 al 10/09/2015 

ALUMNOS 
25 plazas

DURACIÓN 
Septiembre 2015 - Marzo 2016

Actividades on-line 
A través de Plataforma.

Actividades presenciales 
En semanas alternas (jueves tardes y viernes todo el día)

Centro de Convenciones Mapfre. Sección A. Aula Moda Shopping
c/ General Perón, 40. 28020 Madrid

Conferencia de Clausura
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo

Cobertizo de San Pedro Mártir s/n

IMPORTE
Matrícula del Máster 7.000€

Matrícula del Curso Especialista 3.500€
Matrícula de módulos independientes 1.250€

inForMación General
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Becas para Farmacéuticos de Hospital (SEFH). Solicitar más información.

Posibilidad de boni� cación a través del crédito formativo de la Fundación Tripartita

http://www.imw.es/es/meis.html


