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2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Objetivos
El objetivo general de esta asignatura consiste en guiar al participante en la
introducción al conocimiento de los aspectos básicos y fundamentales de las técnicas
e instrumentos básicos de la evaluación económica de medicamentos y de
tecnologías médicas mediante su aplicación a diversos casos de estudio. Esta
asignatura constituye la primera parte de un conjunto de dos asignaturas docentes con
estos objetivos.
Competencias a adquirir
CE1. Aplicar los conceptos y técnicas de la evaluación económica de medicamentos,
tecnologías médicas y programas y servicios de salud mediante la realización de
análisis de minimización de costes, análisis coste-efectividad, coste-utilidad y costebeneficio.
Resultados de aprendizaje
R1. Muestra conocimiento de los pasos a seguir y de la información a utilizar para llevar
a cabo una evaluación económica de medicamentos, tecnologías médicas o
programas y servicios de salud.
R2. Construye y emplea el procedimiento de identificación, medida y valoración
monetaria de los recursos incrementales (costes) dentro de una evaluación
económica en servicios y empresas de salud.
* La informació recollida en aquest document és a títol informatiu i pot ser modificada per tal d’adaptar-se a cada curs
acadèmic. La Guia definitiva estarà a disposició dels alumnes matriculats dins l’entorn virtual abans de l’inici de cada
assignatura.

R3 Diseña e implementa el procedimiento de obtención y de medida de los resultados
incrementales en salud dentro de una evaluación económica en servicios y empresas
de salud.
R4. Diseña estudios de minimización de costes, coste-efectividad, coste-utilidad y
coste-beneficio aplicados a medicamentos, tecnologías sanitarias y programas y
servicios de salud.
R5. Valora de forma crítica los resultados de los estudios de minimización de costes,
coste-efectividad, coste-utilidad y coste-beneficio.
Metodología docente
Lectura de contenidos de la unidad didáctica
Actividades no presenciales para las que el alumno dispondrá de recursos telemáticos
Tutorías no presenciales
Realización de trabajos individuales
Foros de discusión
Evaluación (sistema de evaluación, sistema de cualificación…)
MÉTODO DE EVALUACIÓN

Ponderación
Mínima

Ponderación
Máxima

50

80

20
70

60
140

Test final de respuesta múltiple (para cada una de las
unidades didácticas)
Actividad práctica
TOTAL

*antes del inicio del curso se detallará en e-Campus el sistema de evaluación concreto para este curso, dentro de los
parámetros aquí indicados

Actividades formativas
Dentro del Aula Global
Consultas al tutor experto (tutorías)
Cuatro ejercicios finales correspondientes a cada
una de las unidades que forman la asignatura.
Actividad práctica (participación en un foro de
debate sobre un aspecto concreto de los
contenidos).
Lectura de los contenidos.
Actividades
individuales
(actividades
de
autoevaluación, test inicial sobre los contenidos de
la asignatura...)
Fuera del Aula Global
Lecturas complementarias y consulta de
bibliografía.
Preparación para el examen (preparación adicional

Horas
6

Presencialidad
0%

4

0%

15

0%

60

0%

20

0%

Horas

Presencialidad

30

0%

15

0%
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para las actividades de evaluación)

Contenido de la asignatura
Unidad 1. Los métodos de evaluación económica de medicamentos, tecnologías
médicas y programas de salud.
1.2 La necesidad de contar.
1.3 ¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar una evaluación económica?
1.4 Diseño del análisis coste-efectividad de un AINE COX-2.
Unidad 2. El análisis de costes en la evaluación económica (1).
2.1 Estimación de los costes de un nuevo medicamento.
2.2 El ajuste temporal de los costes.
2.3 La distinción entre el coste medio y el coste marginal.
Unidad 3. El análisis coste-utilidad.
3.1 Estimación de los beneficios de las alternativas de tratamiento.
3.2 El uso y el cálculo de los años de vida ajustados por calidad (AVAC).
3.3 Diseño de un estudio coste-utilidad (ACU).
Unidad 4. El análisis coste-beneficio (1).
4.1 ¿Es útil valorar el resultado en términos monetarios?
4.2 Los primeros pasos para obtener una medida del valor monetario.
4.3 Valorando los resultados a través de la disposición a pagar.
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