Curso 2012/2013

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA DE LA SALUD, GESTIÓN SANITARIA Y USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO
(MÁSTER DEFINIDO COMO PERIODO DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA)

Centro responsable: Facultad de Medicina

Tipo: Interdepartamental

Coordinadores académicos:
Dr. Antonio J García Ruiz
Dr. José Sánchez Maldonado
Orientación: Académico / Investigador

Unidades participantes:

Duración (ECTS): 60 créditos
Periodo lectivo: Anual

Departamentos:
•
Departamento de Farmacología y Pediatría.
•
Departamento de Economía Aplicada (Hacienda).

Instituciones públicas y privadas que participarían:
Modalidad: Semipresencial
•
Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Málaga.
Lenguas utilizadas en el proceso formativo: Castellano
•
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Málaga.
Inglés
•
Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga.
•
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga
•
Escuela Valenciana de Estudios para la Salud
Régimen de estudios: Tiempo Completo/Tiempo parcial.
(EVES).
Los estudiantes que realicen por primera vez su matrícula
•
Instituto de Investigación en Servicios de Salud
en el primer curso del plan de estudios deberán formalizar
(IISS)
su matrícula en un mínimo de 30 créditos.
Objetivos formativos:
Los objetivos generales que se persiguen son:
•

•
•
•
•

Poseer y comprender conocimientos de economía y gestión de los servicios sanitarios y del medicamento
(farmacoeconomía), que aporten una base profesional para ser originales en el desarrollo de la gestión clínica y
evaluación de tecnologías sanitarias (incluyendo los medicamentos) en el contexto de la investigación de
resultados en salud.
Aplicación de los conocimientos y comprensión de la Economía de la Salud para aumentar las capacidades de
resolución de problemas como el uso y abuso de medicamentos, las inequidades sanitarias, la gestión de
recursos, la eficiencia de las tecnologías sanitarias dentro del contexto socio-sanitario.
Capacitar para la toma de decisiones y emitir juicios en gestión sanitaria a partir de la evaluación e investigación
incluso a partir de una información incompleta en el desarrollo profesional dentro del contexto sociosanitario.
Capacitar al alumno para comunicar las conclusiones y resultados obtenidos derivados de la investigación y
evaluación de los procedimientos en resultados en salud y tecnologías sanitarias.
Proporcionar las habilidades de aprendizaje y formación especializada de alto nivel en economía y gestión
de los servicios sanitarios y del medicamento (farmacoeconomía) de un modo que será en gran medida
autodirigido y/o autónomo. La gestión en el sector sanitario y farmacéutico se entiende en el sentido más amplio
e incluye las prestaciones de la Administración pública, los centros y servicios de las instituciones sanitarias a
cualquiera de los niveles asistenciales, los proveedores de las prestaciones farmacéuticas, las agencias de
evaluación de medicamentos y tecnologías médicas, así como la industria y los distribuidores farmacéuticos, las
entidades aseguradoras y las consultoras de este sector.

Conocimientos y competencias a adquirir:
•
Adquirir los fundamentos y principios de economía de la salud aplicados al ámbito de la medicina
•
Adquirir los fundamentos y principios de economía de la salud aplicados al ámbito de la medicina
•
Saber utilizar las técnicas específicas de gestión y organización de la información
•
Ser capaces de realizar búsquedas documentales sobre cualquier medicamento o tecnología sanitaria
•
Realizar tareas de revisión, evaluación y supervisión sobre medicamentos o tecnologías sanitarias.
•
Valorar la eficiencia de las políticas públicas sobre la salud a través de los Años de Vida Ajustados por Calidad.
•
Capacidad de elaborar documentación específica: textos científicos y/o técnicos.
•
Capacidad de liderar, dirigir y coordinar instituciones y equipos en el ámbito del cuidado, priorizando y
gestionando el tiempo de forma eficiente mientras se alcanzan los estándares de calidad.
•
Capacidad para hacer frente a los retos de los sistemas de cuidados vigentes que se encuentran en un
momento de cambio con el fin de cubrir las necesidades de la población y de los pacientes cuando sea
necesario y apropiado.
•
Capacidad de responder a las necesidades del paciente a lo largo del ciclo vital con la planificación, prestación
y evaluación de los programas individualizados más apropiados de atención, junto con el cuidador principal, la
familia y los otros trabajadores sanitarios o sociales.
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•
•
•
•
•

Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política nacional e internacional en materia de salud.
Capacidad de utilizar críticamente las herramientas de evaluación y de auditoría del cuidado según los
estándares de calidad relevantes.
Capacidad de informar, de educar, de supervisar y de mantener una comunicación efectiva (incluyendo el uso
de tecnologías): con otros profesionales y grupos sociales.
Capacidad de identificar y resolver problemas de salud actuales o potenciales, mediante el método científico.
Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia científica en la práctica profesional.

Plan de estudios abreviado:
Para obtener el Título el alumno deberá cursar y superar, al menos, 60 créditos, distribuidos de la siguiente forma:
•
•
•

45 créditos obligatorios.
3 créditos optativos del Modulo III.
12 créditos correspondientes al Trabajo de investigación fin de Máster.

El plan de estudios se organiza en los siguientes módulo, materias y asignaturas:

MÓDULO
I.- CONOCIMIENTOS
BÁSICOS

II.- CONOCIMINETOS
ESPECÍFICOS

III.- CONOCIMIENTOS
OPTATIVOS
IV.- TRABAJO FIN DE
MASTER

MATERIA

ASIGNATURA

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
EN ECONOMÍA DE LA SALUD

CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS EN ECONOMÍA
DE LA SALUD

CONOCIMIENTOS
OPTATIVOS DE GESTION Y
USO RACIONAL
TRABAJO FIN DE MASTER

ECTS

ECONOMÍA BÁSICA (Obligatoria)
EPIDEMIOLOGÍA BÁSICA (Obligatoria)
LEGISLACIÓN SANITARIA Y FARMACÉUTICA
(Obligatoria)
ECONOMÍA DE LA SALUD
TÉCNICAS CUANTITATIVAS APLICADAS A LA
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE
MEDICAMENTOS (Obligatoria)
GESTIÓN DEL MEDICAMENTO EN LOS
SISTEMAS SANITARIOS. DE LA EFICIENCIA A
LA EFECTIVIDAD (Obligatoria)
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE
MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS
SANITARIAS (Obligatoria)
FINANCIACIÓN, GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
DE LOS SISTEMAS SANITARIOS (Obligatoria)

6
6

GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA (Optativa)
GESTIÓN DEL MEDICAMENTO (Optativa)
GESTIÓN Y PROCESOS DE ENFERMERÍA
(Optativa)
TRABAJO FIN DE MASTER Obligatoria)

3
3
3

3
6
6

6

6
6

12

Perfil de ingreso y requisitos de formación previa:
Podrán acceder al Máster Universitario en Economía de la Salud, Gestión Sanitaria y Uso Racional del Medicamento
quienes acrediten estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: Licenciado en Medicina y Cirugía,
Graduado/Licenciado en Medicina, Farmacia, Odontología, Veterinaria, Biología y Ciencias Económicas. También
podrán acceder los Graduados/Diplomados en Enfermería y en Fisioterapia.
Los titulados conforme a sistemas educativos extranjeros (con títulos afines a los anteriores) podrán acceder a este
Máster sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación, que aquellos acreditan un nivel de
formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de Grado y que facultan en el país expedidor del título
para el acceso a estudios de Posgrado.
Criterios de admisión:
•
Nota media expediente académico (título de acceso): 50%.
•
Currículum profesional y académico de posgrado: 30%
•
Experiencia profesional previa: 20% (incluyendo dominio específico de competencias en gestión sanitaria y
evaluación de medicamentos; Publicaciones e investigaciones en áreas afines o relacionadas con el master).

Plazas (máximo/mínimo): 20/10

Importe aproximado de Matrícula (precios públicos 11/12):
28,60 euros/crédito (1.716 euros/Máster)
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Información sobre fechas y plazos para la preinscripción del curso 2012/2013
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/
http://www.infouma.uma.es/acceso/
Más información / Contactos:
Preinscripción y Acceso: acceso_master@uma.es
Centro responsable: decmed@uma.es
Coordinación Académica: ajgr@uma.es ; jsanchezm@uma.es
Web del Máster: http://www.farma.uma.es/master1
Web posgrado UMA:http://www.posgrado.uma.es

