Máster Universitario Online en

Economía de
la Salud y del
Medicamento

El Máster Universitario Online en Economía de
la Salud y del Medicamento de la UPF Barcelona
School of Management permitirá al estudiante
especializarse en economía y gestión de los
servicios sanitarios y del medicamento a la vez que
le capacita para gestionar de modo profesional las
prestaciones sanitarias y farmacéuticas de cualquier
administración, organización o seguro sanitario, sea
público o privado.
Con un importante componente internacional, el
Máster Universitario Online en Economía de la Salud
y del Medicamento se enfoca en la utilización de
conceptos, técnicas e instrumentos económicos
aplicados a la gestión de los principales problemas
de asignación de recursos a los que se enfrentan
las administraciones y organizaciones sanitarias en
la provisión de atención sanitaria y farmacéutica.
Conocerá, además, las distintas agencias de
evaluación de medicamentos y tecnologías médicas,
y las entidades aseguradoras y empresas consultoras
que actualmente se relacionan con este sector.

Dirección
académica

Ficha técnica
del programa:
— Idioma de impartición: Español
— Inicio de clases: 02 octubre 2019
— Fin de clases: 29 junio 2021
— Tipo de programa: máster oficial
— Créditos ECTS: 60
— Modalidad: Online
— Precio: 8.450,00 €

Ver vídeo del
programa aquí

Jaume Puig Junoy
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor titular del
Departamento de Economía y Empresa de la Universidad
Pompeu Fabra. Es el director de los programas en Economía
de la Salud y del Medicamento de la UPF Barcelona School
of Management (UPF-BSM). Es presidente de la Comisión
de Análisis Económico e Impacto Presupuestario del Servei
Català de la Salut desde 2014 y miembro del comité editorial
de Health Economics, Policy and Law y de Applied Health
Economics & Health Policy. Ha sido investigador visitante del
Departamento de Economía del Massachussets Institute of
Technology (MIT), entre otros. Ha sido director del Centro de
Investigación en Economía y Salud (CRES) en los períodos
2010-2011 y 2014-2015, y co-director desde el 2006 al 2010.
Fue presidente de la Agencia de Información, Evaluación y
Calidad en Salud (AIAQS) entre los años 2010 y 2011.

Carlos Campillo Artero
Investigador asociado del Centro de Investigación en
Economía y Salud, UPF. Trabaja en evaluación clínica y de
servicios de salud en el Servei de Salut de les Illes Balears
(Mallorca). Doctor en medicina y cirugía (Universidad de
Barcelona), Master in Public Health (The Johns Hopkins
University, Baltimore, MD, EEUU) y Especialista en medicina
preventiva. Exfuncionario y actual consultor de la OMS,
miembro del Comité Técnico e Institucional en Seguridad
del Paciente del MSSSI.

A quién va
dirigido
El Máster Universitario Online en Economía de la Salud y
del Medicamento se dirige a profesionales de los sectores
sanitario, farmacéutico y del ámbito de la economía
y empresa, que, independientemente de su lugar de
residencia, deseen seguir un máster oficial europeo a
distancia de las características mencionadas.
Este programa está especialmente indicado para
completar la formación de aquellos profesionales con
responsabilidades de gestión o de titulados que quieran
adquirir las habilidades necesarias para la gestión de:
 ospitales, laboratorios clínicos y centros sanitarios
—H
públicos y privados.
— Administraciones públicas encargadas de la gestión y/o
financiación de medicamentos y servicios sanitarios.
— Empresas aseguradoras privadas, empresas
farmacéuticas, centros de formación en gestión de
medicamentos y servicios sanitarios, etc.

Objetivos
— 	 Conocer y aplicar los aspectos básicos y fundamentales
de las técnicas e instrumentos de la evaluación
económica de medicamentos y de tecnologías médicas
mediante el análisis coste-efectividad, coste-utilidad y
coste-beneficio.
— 	 Conocer el uso de técnicas estadísticas y econométricas
en el análisis económico en ámbitos tan dispares como
la relación entre el gasto y la renta, el comportamiento
de los prescriptores de medicamentos, la elaboración
de presupuestos de farmacia o el estudio de los
determinantes de la eficacia de un tratamiento.
— 	 Analizar la justificación y la efectividad de las principales
políticas de regulación y de financiación de los
medicamentos en un sistema de salud.
— 	 Conocer y aplicar los instrumentos de utilización
racional de los medicamentos con el fin de garantizar
el mejor uso posible tanto desde el punto de vista de la
efectividad como de la eficiencia de las intervenciones
farmacológicas.
— 	 Analizar y conocer el análisis económico del
funcionamiento del sector salud y del comportamiento
económico de los agentes que intervienen en el mismo,
con especial referencia a la aplicación de los conceptos
e instrumentos económicos a la gestión de los servicios
de salud.
— 	 Conocer y utilizar de forma práctica técnicas de
modelización en el marco de los estudios de evaluación
económica de medicamentos y de tecnologías médicas.

Puntos
diferenciales
del programa
— 	 Más de 1.000 estudiantes formados a lo largo de sus más
de 20 ediciones avalan su éxito y solidez.
— 	 Está diseñado por Jaume Puig-Junoy y Carles Murillo,
académicos y profesionales con amplia experiencia y
reconocimiento en el ámbito de la economía de la salud
y profesores del departamento de Economía y Empresa
y de Ciencias de la Salud de la Universidad Pompeu
Fabra catalogada por el Ranking QS como la universidad
número 1 en Economía de España y la 8º en Europa.
— 	 Más del 95% de los estudiantes de sus últimas 3
ediciones recomienda el programa.
— 	 Goza de un excelente posicionamiento en rankings
internacionales: 29ª posición en el ranking mundial
Eduniversal en la categoría de “Másters en Gestión
de la Salud” y 4º dentro de esta categoría en “Másters
en Economía de la Salud”.
— 	 Es el único que ofrece la posibilidad de estudiar esta
especialidad de modo online en dos idiomas distintos
y que te enseña esta disciplina con un enfoque global a
través de rigurosos contenidos adaptados a la realidad
laboral del momento.

—  Conocer los conceptos y principios básicos que
caracterizan el análisis económico y utilizar el lenguaje
económico con soltura.

— Asignatura 1
Evaluación económica de medicamentos
y tecnologías médicas (1): conceptos básicos. Este módulo puede cursarse por separado (6 créditos ECTS).
— Asignatura 2
Técnicas cuantitativas aplicadas a la gestión
de servicios sanitarios (6 créditos ECTS).
— Asignatura 3
Economía y políticas de financiación del
medicamento (6 créditos ECTS).
— Asignatura 4
Evaluación económica de medicamentos
y tecnologías médicas (2): avances
(6 créditos ECTS).
— Asignatura 5
Gestión del medicamento en los sistemas
sanitarios (6 créditos ECTS).
— Asignatura 6
Economía de la salud (1): Oferta
(6 créditos ECTS).

— Asignatura 7
Economía de la salud (2): Demanda
(6 créditos ECTS).
— Asignatura 8
Técnicas de modelización en evaluación
económica de medicamentos y tecnologías
sanitarias (8 créditos ECTS).
— Asignatura 9
Trabajo final de máster (TFM). Para cursar
este módulo es necesario haber superado
los 8 primeros módulos (10 créditos ECTS).

Ver plan
de estudios
completo aquí

Titulaciones
académicas
— 	 La realización de las asignaturas de la 1 a la 8, más
el trabajo final de máster (asignatura 9), permite la
obtención del título de Máster Universitario en Economía
de la Salud y del Medicamento, expedido por la
Universidad Pompeu Fabra. En el título no se pone la
metodología de estudios (online).
— 	 La realización de las asignaturas de la 1 a la 5
permiten la obtención del diploma de Postgrado en
Farmacoeconomía. La realización de las asignaturas 1,
2, 3, 6 y 7, permiten la obtención del diploma de
Postgrado en Economía de la Salud.

Perfil de
nuestros
estudiantes:
40%
España

56%

América Latina

2%

América del Norte

2%

Europa

51% 49%

Metodología
El Máster Universitario Online en Economía de la Salud y
del Medicamento se imparte en modalidad 100% online.
Esta metodología de estudio no se realiza en tiempo real,
por lo que cada alumno podrá organizar su agenda para
ir avanzando dentro de las fechas estipuladas para cada
asignatura.
El eCampus (plataforma Moodle) es el espacio virtual
de aprendizaje donde el estudiante tendrá acceso a
los contenidos del curso, materiales y recursos de las
asignaturas las 24 horas al día, los 7 días de la semana.
El tiempo de dedicación recomendado por semana es
de aproximadamente 10 horas semanales. Este tipo de
aprendizaje requiere la participación activa del estudiante
a través de una amplia diversidad de recursos online
(documentación, bibliografía, herramientas 2.0, vídeos
y aplicaciones interactivas, foros de discusión, etc.) que
facilitan el aprendizaje, la ejecución de las actividades
prácticas, los ejercicios de autoevaluación y la adquisición
de competencias clave.
Cada uno de los ocho primeros módulos se organiza en
4 unidades didácticas. Cada unidad didáctica se imparte
en dos semanas (de miércoles a martes), de modo que
el participante podrá, si lo desea, aprovechar el fin de
semana para realizar las actividades. Se establecerá un
período especial para la realización de los ejercicios de
recuperación correspondientes a las unidades didácticas
que no hayan sido superadas. El módulo 8 consta de 5
unidades didácticas.

Rangos
de edad

Titulación
2%

Ciencias Políticas y de la Administración

5%

Biología, Biomedicina, Biotecnología

4%

Menores de 25 años

32%

Entre 25 y 30 años

30%

Entre 31 y 35 años

35%

Entre 31 y 35 años

5%

Administración de Negocios

5%

Ingenierías

9%

Enfermería

11%

Química

11%

Economía

12%

Farmacia

40%

Medicina

Años de experiencia
laboral media:

9

años
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Visita la web del programa: www.bsm.upf.edu/muesol
Solicitud de admisión
Para iniciar el proceso, deberás completar
el formulario de admisión online.

Dudas o consultas
Puedes escribir al asesor del programa y/o al
departamentode información:
— Asesor de programa: Ramon Cusco
ramon.cusco@bsm.upf.edu
— Departamento de Información:
info@bsm.upf.edu / Tel. +34 93 547 81 82

Tel. (+34) 93 547 81 82
info@bsm.upf.edu
www.barcelonaschoolofmanagement.com

