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Fórmate como experto en 
Marketing Farmacéutico, 
una industria con altos 
salarios y alta empleabilidad

DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES U 

ONLINE - Al final de cada  

cuatrimestre 

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Ciencias Sociales y Jurídicas

METODOLOGÍA  

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL



El Máster online en Marketing Farmacéutico de 
UNIR te prepara para adquirir las habilidades 
y conocimientos necesarios para desarrollar 
una exitosa carrera profesional en el sector del 
marketing dentro de la industria farmacéutica. 

Con el Máster en Marketing Farmacéutico de 
UNIR te formarás de una manera práctica y di-
námica, con contenidos actualizados por pro-
fesionales del sector. El máster incluye tanto el 
análisis de casos reales de compañías farma-
céuticas como el aprendizaje de herramientas 
digitales y de análisis de datos imprescindibles: 
Tableau, Power BI, CRM… 

Fórmate en las funciones y tareas principales de 
un profesional del marketing farmacéutico con 
el único Máster oficial del sector: desarrolla un 
Plan de Marketing farmacéutico, crea planes de 
innovación y aprende estrategias de marketing 
farmacéutico tanto para productos como para 
devices (dispositivos) del sector Farma. 

Objetivos del Máster
El Máster online en Marketing Farmacéutico de 
UNIR te prepara para adquirir las habilidades y 
conocimientos necesarios para desarrollar una 
exitosa carrera profesional en el sector del 
marketing dentro de la industria farmacéutica.

Los objetivos de este máster son:

• Identificar las distintas estrategias de
marketing farmacéutico especializado a
desarrollar atendiendo a las características
del mercado o segmento al que se dirige.

• Desarrollar estrategias de marketing cen-
tradas en el cliente seleccionando el mejor
canal de comunicación con él en el sector
salud.

• Analizar y evaluar las características de los
diferentes canales de comunicación apli-
cables al marketing farmacéutico (redes
sociales, web…) para realizar acciones de
comunicación que cumplan las normas del
sector farmacéutico.

• Evaluar el impacto financiero y el retorno
de la inversión incluidos en la planifica-
ción presupuestaria del plan de marketing
farmacéutico.

• Identificar las nuevas necesidades emer-
gentes de los clientes del sector salud y
traducirlas en soluciones en la presenta-
ción de productos y servicios a medida.

• Gestionar y liderar equipos de marketing
farmacéutico en compañías farmacéuticas
con recursos y tamaños variados (start up,
biotecnológicas, de genéricos, etc.).



Plan de
estudios

Primer Cuatrimestre 

 ▶ Sector Farmacéutico, Estructura 
y Funciones en las Compañías 
Farmacéuticas (6 ECTS)

 ▶ Herramientas y Análisis de Big Data 
para la Gestión de Marketing en el 
Sector Farmacéutico (6 ECTS)

 ▶ Marketing Aplicado al Sector 
Farmacéutico (6 ECTS)

 ▶ Gestión Estratégica y Marketing 
Especializado (6 ECTS)

 ▶ Omnicanalidad en el Sector Salud (6 ECTS)

Segundo Cuatrimestre 

 ▶ Planificación Presupuestaria en el 
Marketing Farmacéutico (6 ECTS)

 ▶ Plan de Marketing Farmacéutico (6 ECTS)

 ▶ Prácticas Externas (6 ECTS)

 ▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS) 



Dirección y 
profesorado 
El claustro está compuesto por reputados Docto-
res Acreditados por ANECA y por profesionales y 
directivos en activo de la industria farmacéutica.

Begoña de Miguel 
San Emeterio

Directora Académica 
del Área de Marketing y 
Comunicación

Doctora en Ciencias de la 
Información por la Universidad Complutense de 
Madrid. Licenciada en Publicidad y Relaciones 
Públicas por la Universidad Complutense de 
Madrid. Máster en Marketing y Comunicación 
Digital y en Dirección de Marketing digital UTP 
(Italia). Estudia en la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) de Madrid en Consolidación de 
Empresas de Base Tecnológica y en Innovación 
en Ideas de Negocio y Especialización de 
Desarrollo de Negocio y Aceleración de Empresas 
de base tecnológica.

Ha sido investigadora y docente universitaria en 
la Universidad Nebrija donde ha desempeñado 
el cargo de responsable de nuevos proyectos en 
la Facultad de Comunicación y dirigido varios 
títulos de grado y de posgrado.

En el ámbito profesional ha trabajado en El Ta-
ller, agencia de Marketing y Publicidad vincula-
da al sector ocio y entretenimiento, dirigiendo 
cuentas internacionales como Universal Pictu-
res, Dreamworks o Sony Pictures, Aurum.

Salidas profesionales
El sector farmacéutico es uno de los más im-
portantes de la economía: contribuye a generar 
empleo de calidad, productividad, progreso tec-
nológico y competitividad internacional.

La industria farmacéutica genera en España 
unos 40.000 empleos directos y 200.000 in-
directos, de los que el 59 % son profesionales 
con estudios universitarios. España es el quinto 
país con mayor empleo vinculado a industria 
farmacéutica y sus salarios se encuentran muy 
por encima de la media nacional.

Podrás trabajar en puestos como:

• Product Manager Junior

• Product Manager

• Brand Marketing Manager / Brand Lead

• Group Product Marketing Manager

• Therapeutic Marketing Manager

• Brand Manager & Marketing Lead

• Marketing Director Associate

• Marketing Director



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 
Marketing Farmacéutico.
Frente a las metodologías tradicionales 
de otras universidades, en la Facultad de 
Empresa y Comunicación de UNIR utilizamos 
la metodología Impact Learning, que garantiza 
una excelente 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 di-
recto: talleres especializados por titulación
para profundizar en las últimas tendencias
profesionales y las herramientas más in-
novadoras 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 apren-
dizaje, donde encontrarás todo lo que ne-
cesitas para estudiar en UNIR: las clases,
los profesores, los compañeros, horarios,
chats y mucho más.

• Recursos didácticos: tendrás acceso a
distintos recursos de aprendizaje para
completar tu formación como una biblio-
teca digital, lecturas complementarias,
resúmenes con ideas clave, tests de au-
toevaluación, 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 conocimien-
tos 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 previos
Según lo establecido en el artículo 16 del Real 
Decreto 1393/2007 de 29 de octubre para poder 
acceder a las enseñanzas universitarias oficiales 
(Máster y Postgrado) es necesario:

• Estar en posesión de un título universitario
oficial* español u otro expedido por una
institución de Educación Superior del Es-
pacio Europeo de Educación Superior que
facultan en el país expedidor del título para
el acceso de enseñanzas de máster.

• Ser titulado conforme a sistemas educati-
vos ajenos al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior sin necesidad de homolo-
gar sus títulos, previa comprobación por
la Universidad de que aquellos acreditan
un nivel de formación equivalente a los
correspondientes títulos universitarios
oficiales españoles y que facultan en el
país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de postgrado.

• *Esto implica título oficial de graduado,
diplomado, arquitecto técnico, ingeniero
técnico, licenciado, arquitecto o ingeniero.




