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Las asignaturas impartidas secuencialmente según el orden a 
continuación detallado son las siguientes:

Conceptos generales de farmacoeconomía y prestación 
farmacéutica (20 horas)
El objetivo de esta asignatura es presentar los fundamentos 
conceptuales básicos que servirán de apoyo al desarrollo 
del Master. También permitirá entender la estructura, or-
ganización y funcionamiento de los sistemas de salud, la 
comparación de los sistemas de los distintos países, su evo-
lución histórica, los procesos de cambio y reforma.

Evaluación y Posicionamiento terapéutico 
de medicamentos (29,5 horas)
Esta asignatura permitirá entender los procesos previos y pos-
teriores 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.

Estrategias de innovación en tecnologías sanitarias 
(20 horas)
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. 

Evaluación económica de medicamentos y tecnolo-
gías sanitarias (40 horas)
El objetivo de esta asignatura es dar a conocer los aspec-
tos 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 eva-
luación económica publicados en la literatura cientí� ca.

Técnicas de modelización para la evaluación económica 
(40 horas)
En esta asignatura se revisará el uso y aplicaciones del 
análisis de decisiones en la evaluación de programas, po-
líticas e intervenciones en salud con especial atención a 
su aplicación en el análisis coste- efectividad de interven-
ciones sanitarias.

Gestión de la prestación farmacéutica (40 horas)
El alumno conocerá la nueva legislación para la solicitud 
de precios y � nanciación de nuevos medicamentos, los 
aspectos generales y los criterios que se utilizan actual-
mente sobre � jación de precios y � nanciación y analizará 
todos los procesos de negociación con todos los actores 
implicados en este proceso: administración general, co-
munidades autónomas, hospitales, atención primaria…

Dossier Precio- reembolso (opcional)
El alumno deberá elaborar un dossier precio-reembol-
so. Las negociaciones de precios, reembolso y acceso al 
mercado de los nuevos fármacos  constituyen cada vez 
más un proceso vital para la inclusión en la prestación far-
macéutica y la � nanciación de los medicamentos. La ela-
boración de estos dossieres son la base para la posterior 
negociación con los responsables de las administraciones 
sanitarias.

Prácticas (opcional)
En esta asignatura el alumno accederá a realizar prácticas 
en empresas o en la administración pública pudiendo de-
sarrollar todos los conocimientos adquiridos a través de las 
anteriores asignaturas del master.

PROGRAMA

Organizado por:
• Escuela Nacional de Sanidad (Instituto Carlos III)
• Universidad de Castilla-La Mancha



OBJETIVOSMETODOLOGÍA

DESTINATARIOS

MODALIDAD

ACREDITACIÓN OFICIAL

DIRECTORES ACADÉMICOS

INFORMACIÓN GENERAL
Para la solicitud de admisión, prescripción y matricula:

ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD 
Teléfono:  91 822 22 08 
E-mail: farmacoeconomia@isciii.es 

UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA
Teléfono: 92 526 57 41
E-mail: Isaac.Aranda@uclm.es

PLAZOS 
Preinscripción: 
del 1 al 31 de octubre de 2014
Inscripción:
del 1 al 15 de Noviembre de 2014

ALUMNOS 
25 plazas

DURACIÓN 
Diciembre 2014 - Julio 2015

Actividades on-line 
A través de Plataforma.

Actividades presenciales 
En semanas alternas (jueves tarde y viernes todo el día) 
Lugar Escuela Nacional de Sanidad
Campus de Chamartín del ISCIII
C/Sinesio Delgado n.º 8, pabellón 7

Sesión Inaugural y conferencia de Clausura
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo
Cobertizo de San Pedro Mártir s/n
IMPORTE
7.000 € 

•  Conocer en un marco comparativo el sistema eco-
nómico global y su efecto en las políticas sanitarias.

•  Evaluar bajo análisis crítico las nuevas incorpora-
ciones al mercado en materia de medicamentos y 
valorizarlos en relación al mercado existente.

•  Comprender los factores que regulan la evalua-
ción económica de medicamentos y tecnologías 
sanitarias.

•  Analizar el marco legal así como los distintos mo-
delos de � nanciación y de � jación de precio en 
el entorno europeo y nacional.

•  Conocer los distintos modelos innovadores de 
gestión del gasto farmacéutico y su impacto en 
la e� ciencia del sistema.

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

•  Sesiones presenciales, donde el profesor desa-
rrolla conceptos y contenidos y fomenta el deba-
te 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, exposicio-
nes y defensas de trabajos en clase que refuercen 
los conceptos clave y permiten un acceso rápido y 
directo a las últimas ideas y enfoques sobre estra-
tegias y relaciones en el sector farmacéutico.

•  Plataforma Online, el master tendrá un espacio 
especí� co en el campus virtual y será un pun-
to de referencia para distintas actividades del 
programa.

•  Farmacéuticos de atención primaria.
•  Farmacéuticos especialistas en farmacia hospi-

talaria.
•  Profesionales vinculados a la industria farmacéu-

tica 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.

•  Semipresencial

•  Natividad Calvente Cestafe. Jefe de Área de 
Farmacoeconomía y Análisis del Medicamento. 
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud 
Carlos III.

•  Alvaro Hidalgo Vega. Profesor Titular del Área 
de Fundamentos del Análisis Económico. Se-
minario de Investigación en Economía y Salud 
(SIES) de la UCLM.

•  Juan Oliva Moreno. Profesor Titular del Área de 
Fundamentos del Análisis Económico. Seminario 
de Investigación en Economía y Salud (SIES) de 
la UCLM.

•  Pedro Gómez Pajuelo. Consejero Técnico. Insti-
tuto de Salud Carlos III.

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


