
Máster Universitario en 
Farmacoeconomía



DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

U ONLINE - Al final de cada 

cuatrimestre Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO

- Facultad de Empresa y Comunicación

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Aprende a analizar 
económicamente la 
viabilidad de proyectos 
dentro del mundo 
farmacéutico y hospitalario 
y obtener la mayor 
rentabilidad 



El Máster en Farmacoeconomía online de UNIR 
te proporcionará una formación sólida especia-
lizada en técnicas e instrumentos económicos 
aplicados a la farmacoeconomía, la econo-
mía de la salud y a la evaluación económica 
de medicamentos. Podrás tomar decisiones 
mediante el análisis de coste/beneficio, coste/
efectividad y coste/utilidad de fármacos apli-
cados a los sistemas de salud.

• Trabajarás con el método del caso para
aprender a tomar decisiones con casos
reales.

• Adquirirás una formación completa y con
perspectiva internacional.

• Podrás asistir a clases online en directo o
verlas en diferido cuando quieras.

• Contarás con un tutor personal para resol-
ver tus dudas.

• Podrás realizar prácticas profesionales
en empresas.

Te convertirás en un profesional capaz de afrontar 
los cambios económicos con la solvencia y la antici-
pación necesaria, de acuerdo con el funcionamiento 

actual de las organizaciones.

Objetivos
El principal objetivo de este Máster no es otro 
que aportarte los conocimientos totalmente 
actualizados en las principales áreas vincu-
ladas al sector farmaceútico y económico, 
aportándote una mayor importancia relativa a 
las actividades, instrumentos o metodologías de 
gestión que más son exigidas en la actualidad 
en este ámbito. Entre otros objetivos:

• Aprenderás a planificar y evaluar la efi-
cacia de un medicamento dentro de los 
modelos de Farmacoeconomía.

• Desarrollarás una estrategia por Health
Economics Outcomes Research (HEOR) de
un medicamento asignado, desde la pers-
pectiva de la industria farmacéutica

• Profundizarás en el análisis del coste de
oportunidad de fármacos innovadores, así
como su efectividad y eficiencia.

• Conocerás las políticas de Farmacoecono-
mía empleadas en el ámbito de la salud
relativas a los marcos regulatorios de
España, Europa, América y Asia.

• Aprenderás a evaluar desde el punto de
vista de la farmacoeconomía el estado de
las fases del ensayo clínico.

• Definir los recursos sanitarios y costes aso-
ciados al manejo de los pacientes nece-
sarios para la evaluación económica de
unproducto farmacéutico concreto.



Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Marcos Regulatorios del Medicamento

y Productos Sanitarios (6 ECTS)

▶ Economía y Evaluación de la
Financiación y Acceso de los
Medicamentos y Productos
Sanitarios (6 ECTS)

▶ Economía de la Salud, Medicamentos
y Productos Sanitarios (6 ECTS)

▶ Herramientas para la Evaluación
e Investigación de Resultados
en Salud I (6 ECTS)

▶ Herramientas para la Evaluación
e Investigación de Resultados
en Salud I (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Instrumentos para la Evaluación

Económica, Evaluación de la Calidad de
Vida Relacionada con la Salud  (6 ECTS)

▶ Evaluación de Tecnologías
Sanitarias y Toma de Decisiones
en el Sistema Sanitario (6 ECTS)

▶ Metodologías Avanzadas de Evaluación
Económica de Medicamentos y
Productos Sanitarios  (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)



Dirección y 
profesorado 
El claustro del Máster Universitario en Farmae-
conomía está compuesto por reputados Doc-
tores Acreditados por ANECA y por directivos 
en activo de reconocido prestigio en el sec-
tor farmaceútico y en la gestión hospitalaria. 
Un claustro que aporta una larga trayectoria 
docente en la formación de mandos intermedios 
y directivos, en empresas de todo el mundo. 
Estos son algunos de los profesores del master.

Emma Mares García
Doctora en Investigacion 
clínica, Licenciada en 
Farmacia, Licencida en 
Veterinaria, Diplomada 
en Salud Pública. Coor-
dinadora Master farma-
coeconomía UNIR.

Dra. Ana Mª Peiró: Doctora en farmacología. 
Presidenta del comité Bioética asistencial  Hos-
pital General Alicante. Coordinadora del grupo 
de Farmacogenética Sociedad Española de Far-
macología Clínica.

Dr. Vicente Gimeno Ballester: Doctor en análi-
sis Fármaco-económico. Especialista en Farma-
cia hospitalaria. Red de Expertos de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios, especialidad de productos biológicos y 
químicos.

Ver claustro completo

Salidas profesionales
Con este Máster oficial online en Farmacoeco-
nomía podrás trabajar en:

• Market Access

• Medical Advisor Consultant Outcomes
Research

• Key Account Manager

• Health Economics Consultant

• Laboratorios Farmacéuticos

• Laboratorios de Biotecnología

• Compañías de Medical Devices

• Empresas o agencias de la industria Far-
macéutica

• Distribuidores farmacéuticos

• Farmacias hospitalarias

• Compañías aseguradoras

• Consejerías de Sanidad

• Agencias de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias

• Centros de Investigación



La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online



Metodología
Descubre la metodología  
del Máster Universitario en 
Farmacoeconomía.

Frente a las metodologías tradicionales de otras 
universidades, en la Facultad de Empresa y 
Comunicación de UNIR utilizamos la metodo-
logía Impact Learning, que garantiza una exce-
lente experiencia de aprendizaje adaptada a 
los retos de un entorno cambiante en constante 
evolución. 

Con nuestro método de estudio, personalizado y 
eficaz, podrás asistir a las clases y compaginar 
tus estudios con tu vida personal y con tu trabajo 
con la máxima flexibilidad. 

La metodología Impact Learning se basa en estos 
cuatro pilares:

1. Aprendizaje experencial
• Clases online diarias en vivo y en directo:

impartimos clases durante todos los días
de la semana, pero si no puedes asistir o
te quedas con dudas, podrás acceder a
cualquiera de ellas en diferido las veces
que necesites. Contarás con 21 sesiones
online de alto impacto por asignatura de
45 minutos de duración en las que podrás
interactuar en directo con el profesor.

• Laboratorios y workshops virtuales en
directo: talleres especializados por titu-
lación para profundizar en las últimas ten-
dencias profesionales y las herramientas
más innovadoras del mercado.

• Actividades prácticas: inspiradas en la
simulación de entornos reales de apren-
dizaje que te preparan para la realidad
empresarial:

» Método del caso: una metodología de
aprendizaje basada en el learning by
doing (aprender haciendo), utilizada
por universidades de prestigio como
Harvard y Stanford, que te forma
para la toma de decisiones estraté-
gicas en las empresas a través de la
resolución de casos reales.

» Foros: sesiones de debate y reflexión
en las que se utilizan contenidos de
alto impacto (casos cortos, lecturas,
podcasts...).

• Campus Virtual: es nuestra plataforma
online diseñada para optimizar tu aprendi-
zaje, donde encontrarás todo lo que nece-
sitas para estudiar en UNIR: las clases, los
profesores, los compañeros, horarios, chats
y mucho más.

• Recursos didácticos: tendrás acceso a dis-
tintos recursos de aprendizaje para com-
pletar tu formación como una biblioteca
digital, lecturas complementarias, resú-
menes con ideas clave, tests de autoeva-
luación, etc.

2. Aprendizaje por
competencias - huella UNIR:
Además de las competencias profesionales 
específicas vinculadas a cada titulación (hard 
skills), el mercado laboral demanda la adquisi-
ción de competencias transversales (soft skills) 
imprescindibles para cualquier profesional que 
se enfrente a los retos del entorno actual. 

En todos nuestros programas encontrarás la 
Huella UNIR, un conjunto de módulos especí-
ficos que con los que desarrollarás tus compe-
tencias transversales, como liderazgo, gestión 
del tiempo, comunicación eficaz, gestión de 
proyectos, etc.



3. Seguimiento y networking:
En UNIR te acompañamos siempre:

• Tutor personal: desde el primer día te asig-
naremos un tutor personal que estará en
contacto contigo por teléfono y por email
para apoyarte y ayudarte con cualquier
duda que te pueda surgir.

• Profesores: seguirán los progresos de tu
aprendizaje y te ayudarán siempre que lo
necesites a través del Coaching grupal,
Feedback individual, y en la sesión grupal
para la preparación del examen.

• Networking: podrás desarrollar un networ-
king activo que te dará la posibilidad de
establecer relaciones con personas de cual-
quier parte del mundo con intereses profe-
sionales comunes, mediante los espacios
de debate, paneles de experto, chats, etc.

4. Aprendizaje personalizado:
En UNIR creamos grupos de estudiantes 
con perfiles similares en función de sus 
conocimientos y experiencia profesional. 
De esta forma, te damos la opción de trazar 
tu propio itinerario de aprendizaje para 
diferenciarte y posicionarte con éxito en el 
mercado laboral.  

Información de acceso 

Requisitos
Para poder acceder al Máster Universitario en 
Farmacoeconomía, es necesario contar con una 
Titulación Universitaria, según el artículo 7 del 
RD 39/1997. Este requisito se corresponde con 
los criterios de acceso establecidos en el artículo 
16 del RD 1393/2007:

• Estar en posesión de un título universi-
tario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior del
Espacio Europeo de Educación Superior
que facultan en el país expedidor del título
para el acceso de enseñanzas de Máster.

• Titulados conforme a sistemas educativos
ajenos al Espacio Europeo de Educación
Superior sin necesidad de homologar sus
Títulos, previa comprobación por la Univer-
sidad de que aquellos acreditan un nivel de
formación equivalente a los correspondien-
tes Títulos universitarios oficiales espa-
ñoles y que facultan en el país expedidor
del Título para el acceso a enseñanzas de
postgrado. El acceso por esta vía no impli-
cará en ningún caso, la homologación del
Título previo de que esté en posesión el
interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el cursar las enseñanzas de la
Máster online.

Criterios de admisión
UNIR ha establecido los siguientes criterios de 
admisión para éste máster:

• Criterio dominante de admisión: se valo-
rará la media del expediente académico.

• Formación académica. Se dará prioridad
a los titulados superiores en Económicas,
Ciencias Empresariales y Ciencias de la



Salud. Seguido de otras titulaciones como, 
Física, Matemáticas, etc., y/o de los ingenie-
ros técnicos Industriales, de Informática y 
Telecomunicaciones.

• En caso de igualdad se dará prioridad al
conocimiento de idiomas.

• En caso de igualdad se respetará la crono-
logía de llegada de la solicitud.

En el caso de que la demanda supere la oferta se 
valorará especialmente:

• Experiencia profesional en años de expe-
riencia con certificado de vida laboral.

• Que el candidato haya escrito y publicado
algún artículo de investigación, en un con-
greso o en una revista científica, sobre un
tema relacionado con la Máster.

Per�l recomendado
Las enseñanzas de los diversos títulos de UNIR 
se dirigen a cualquier persona que, reuniendo 
las condiciones de acceso, desea tener una ense-
ñanza a distancia ofrecida en un entorno virtual.

Los motivos que suelen llevar a esa elección están 
relacionados con algún tipo de dificultad para 
cursar estudios presenciales. Entre estos destacan 
los de aquellas personas que ya desempeñan una 
ocupación laboral, que quieren iniciar o reanudar 
estudios universitarios.

El perfil recomendado de ingreso corresponde al 
de un estudiante que, cumpliendo los requisitos 
de acceso establecidos en los criterios de admi-
sión, muestre interés por la Farmacoeconomía.

Además, se recomienda que el estudiante posea 
unas aptitudes que le permitan integrar y rela-
cionar sus conocimientos previos con los que 
desarrollará en el título:

• Capacidad de abstracción, análisis, síntesis
y razonamiento lógico.

• Poseer capacidad de percepción y atención.

• Disponer de sentido práctico de la organi-
zación.




