ÓN CLÍNICA,
MEDICINA FARMACÉUTICA Y MSL

Título Propio

MADRID

¿Por qué hacer el Máster en Investigación
Clínica, Medicina Farmacéutica y MSL?
Los departamentos médicos de la industria farmacéutica son responsables de profundizar en el
conocimiento de los medicamentos y las patologías para colaborar con los profesionales de la salud en su
tratamiento y curación.
Por ello la industria farmacéutica necesita incorporar científicos que aporten, además de conocimientos
especializados, espíritu crítico y capacidad de innovación, siempre asentadas en sólidos valores de
integridad profesional.
El Máster en Investigación Clínica, Medicina Farmacéutica y MSL te dará la oportunidad de desarrollar las
habilidades de análisis crítico, planificación y gestión de proyectos o de comunicación que demandan las
empresas para incorporarte a puestos de responsabilidad en los departamentos médicos o científicos,
Market Access, Farmacoeconomía o Business Development.

Profesorado excepcional
Prácticas remuneradas durante 12 meses en compañías farmacéuticas y biotecnológicas
La retribución supone entre el 60% y 100% del precio del Máster

Healthcare Executive Committee
Member VP, Global Business Excellence
& Innovation Head of CEO Office en Merck, ...

objetivos
Introducir al alumno en el entorno del sector farmacéutico español: su organización, funciones y
regulación.
Ofrecer al alumno la visión de los diferentes actores implicados en el sector farmacéutico e introducirlo
en las cuestiones de debate actual del sector.
Permitir que el alumno practique y desarrolle las habilidades profesionales requeridas en su entorno
profesional, tanto en inglés como en español.

El alumno podrá
Conocer ejemplos de algoritmos y modelos predictivos que ya se están usando en medicina.
Adquirir los conocimientos básicos para leer con criterio los estudios clínicos en los que se usan
algoritmos de aprendizaje automático o que presentan modelos predictivos basados en aprendizaje
automático.
Aprender los fundamentos de entrenamiento, prueba y evaluación de los algoritmos de aprendizaje
automático más comunes y los retos que supone la puesta en producción de los modelos predictivos
en entornos clínicos reales.
Proporcionar a los alumnos conocimientos básicos de farmacodinamica, farmacocinética y farmacia
galénica aplicados al descubrimiento y desarrollo farmacéutico y preclínico de los medicamentos.
Proporcionar al alumno los conocimientos imprescindibles sobre metodología y estadística aplicada a
la investigación clínica, así como las habilidades necesarias para que sea capaz de diseñar ensayos
clínicos en diferentes fases de investigación.
Dar a conocer al alumno las actividades generales necesarias para la gestión global de un ensayo
clínico desde su aprobación hasta la publicación de los resultados.

Introducir al alumno en las actividades que se realizan para hacer un seguimiento del balance
beneficio-riesgo de un medicamento comercializado.
El alumno obtendrá una visión integral de la evaluación económica y social de los medicamentos, de
la incorporación de este tipo de evaluaciones al desarrollo clínico de los nuevos fármacos y de su
utilización en la regulación del uso de los medicamentos.
Introducir al alumno en los procedimientos de autorización de un medicamento, de su precio y de su
financiación, ofreciendo una visión global de cómo deben presentarse a las autoridades sanitarias los
resultados de la investigación del medicamento para conseguir su autorización en las mejores
condiciones posibles.
El alumno adquirirá una visión global sobre el papel que tiene el departamento médico en el
posicionamiento y promoción de un medicamento en el mercado farmacéutico y los fundamentos de
la elaboración de un plan de Marketing.
Ayudar al alumno a conseguir las habilidades necesarias para gestionar el conocimiento científico de
un medicamento y para su difusión dentro y fuera de la organización a través de líderes de opinión,
actividades y materiales promocionales.
Proporcionar al alumno los conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo de su carrera
como directivo de una empresa, dotándole de una visión general sobre finanzas, organización de
empresas y dirección de recursos humanos.
Permitir que los alumnos adquieran una experiencia profesional suficiente y puedan integrarse en la
dinámica de trabajo de la empresa y aplicar los contenidos teóricos y las habilidades desarrolladas
durante el programa.

empleómetro
Porcentaje de alumnos del Máster en Investigación Clínica, Medicina Farmacéutica y MSL
que al finalizar sus prácticas han continuado trabajando en su empresa o en otra diferente.

Edición 2016/2017

95% - 100%
Edición 2017/2018

95% - 100%
Edición 2018/2019

95% - 100%
Edición 2019/2020

95% - 100%
Edición 2020/2021

95% - 100%

metodología
El Máster en Investigación Clínica, Medicina Farmacéutica y MSL compagina clases presenciales con trabajo personal
de investigación y actividades online. Además, los alumnos trabajan en equipos en el desarrollo de diversos trabajos y de
un proyecto final que defienden ante un tribunal. Este método permite al alumno compatibilizar perfectamente el Máster
con su actividad laboral.

Clases presenciales / streaming directo de alta calidad con profesionales de éxito
En las clases los alumnos reciben conocimientos y visiones del profesor al mismo tiempo que interactúan
con él y entre ellos mismos.
Los debates forman parte esencial de la metodología del Máster, como lo forman de la vida profesional del
alumno.

Foros de debate y networking entre alumnos
En la plataforma online, los alumnos pueden plantear dudas en los foros, así como generar debates, que los
propios alumnos alimentan con sus comentarios o informaciones que obtienen mediante investigación.
Estos debates online enriquecen y permiten un mayor networking con todos los compañeros.

Lectura previa, investigación y asimilación
Los alumnos realizan lecturas previas a la sesión. De esta forma, comprenden mejor los contenidos que
comparte el ponente y pueden generar un debate más enriquecedor en un contexto creativo que ayuda a
optimizar las sesiones.

Diseño de planes y estudios clave
Los alumnos trabajarán por equipos para aprender a diseñar los planes y metodologías claves de un
departamento médico. Realizarán diseños de Ensayos Clínicos, Estudios Observacionales, e Investigación de
Mercado desde el área médica, el Plan de Marketing de un medicamento y el Plan de Desarrollo Clínico de
un medicamento.

Mentoring
Los alumnos recibirán sesiones de mentoring de la mano de relevantes profesionales, de gran éxito en
sus carreras, que contribuirán a su formación y su desarrollo para poder liderar con solvencia en la
industria del futuro.

Proyecto final de máster
El proyecto final es la culminación del Máster. Es el trabajo en el que se refleja lo aprendido y en el que
se integra todo el conocimiento. El proyecto final del Máster tiene 4 objetivos:
Integración de los conocimientos adquiridos
Potenciar la actitud investigadora
Promover la creatividad para generar innovación
Plasmar la esencia del plan estratégico con capacidad de síntesis

Prácticas profesionales en empresas
Todos los alumnos realizarán prácticas remuneradas tuteladas en una de
las compañías
colaboradoras durante doce meses. Las prácticas están garantizadas y se acuerdan con la empresa y
alumno.

Nº DE CRÉDITOS DEL MÁSTER

120 Créditos ECTS
330 h

Clases Presenciales/
Streaming Directo
Alta Calidad

450 h

60 h

20 h

2.080 h

Trabajo personal
y Online

Proyecto Final

Marca personal

Prácticas tuteladas
en empresas

A QUIÉN VA DIRIGIDO
A jóvenes licenciados/graduados en ciencias de la salud con iniciativa, capacidad de adaptación,
habilidades de comunicación y negociación y capacidad de análisis crítico y planificación.

¿Cómo es el proceso
de selección de los participantes?
FASES DEL MÁSTER

FASE 1: PREINSCRIPCIÓN
El candidato realiza la preinscripción a través de la página web de Talento-EPHOS, procediendo a introducir
sus datos personales, cumplimentar una pequeña encuesta de datos profesionales y finalmente realizar una
vídeo entrevista de una duración máxima de 3 minutos.
FASE 2: PRESELECCIÓN POR Talento-EPHOS
Se realizará una preselección de candidatos a través del análisis curricular y la defensa de la candidatura
realizada en la vídeo entrevista. Será imprescindible cumplir con 2 requisitos mínimos:
- Titulado Superior o Grado Universitario.
- Nivel de Inglés: equiparable a los niveles B2 o C1.
FASE 3: ENTREVISTA PERSONAL Y EVALUACIÓN DEL NIVEL DE INGLÉS
Los candidatos que superen la fase 2 realizarán una entrevista personal (individual presencial o por Skype, o
una entrevista grupal presencial).

FASE 4: ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN
Una vez superada la fase 3 (entrevista personal y evaluación del nivel de inglés) Talento-EPHOS comunicará
al candidato el momento en que deberá hacer la reserva de plaza en el máster.
FASE 5: ENTREVISTAS CON EMPRESAS
Los alumnos serán presentados a todas las posiciones que oferten las compañías participantes y que
encajen con su perfil e intereses profesionales de cara a la realización de prácticas curriculares externas.

temario
0

INTRODUCCIÓN AL MÁSTER (Online)

Introducción al sistema sanitario español y a los sectores
farmacéutico, biotecnológico y de tecnologías médicas
y sanitarias. Conceptos básicos sobre contabilidad y finanzas.

1

INTRODUCCIÓN AL SECTOR FARMACÉUTICO

La industria farmacéutica en España, Europa y el mundo.
Mercado farmacéutico. Estructura roles y funciones de los
departamentos médicos.

2

BUSINESS AND COMMUNICATION SKILLS

Empleabilidad y procesos de selección. Presentaciones de alto
impacto. Optimización de MS Excel para médico. Influencia.
Autoconocimiento ¿Qué busca una empresa en un candidato?
Comunicar con empatía.

3

INNOVATION: INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN MEDICINA

Aplicaciones de la inteligencia artificial en medicina. Lectura crítica
de estudios clínicos en los que se usa inteligencia artificial.
Aprendizaje automático en medicina: algoritmos y modelos predictivos.

4

7

Desarrollo farmacéutico. Mecanismos generales de acción de
los fármacos y farmacocinética. Procedimiento de screening
y diseño de fármacos. Evaluación preclínica de la seguridad
de los fármacos.

Acceso al mercado. Informe de valor terapéutico y
económico de un medicamento. Evaluación económica de
medicamentos en la toma de decisiones. Guías de práctica
clínica. Guías terapéuticas. Evaluación de la calidad de vida.
Metodología de la evaluación económica de medicamentos.
Precio y financiación de medicamentos. Presentación de un
informe de valor de un medicamento. Registro de
medicamentos. Estudios post autorización y real world
evidence.

DESCUBRIMIENTO DE FÁRMACOS
Y DESARROLLO FARMACÉUTICO

5

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
MEDICAMENTOS

Introducción a la investigación clínica. ensayo clínico en fases
tempranas. Metodología y diseño del ensayo clínico. Ensayos
clínicos en fase IV. Diferencias con EPAS y otro tipo de
estudios de investigación clínica. Gestión del proyecto de
investigación. Presupuesto de un ensayo clínico.
Procedimientos de uso compasivo y medicación extranjera.
Promotor e investigador en los ensayos clínicos: selección de
investigadores. Estadística aplicada a la investigación clínica.
Presentación de un diseño de un ensayo clínico.

6

FARMACOVIGILANCIA Y
FARMACOEPIDEMIOLOGÍA

Farmacovigilancia. Interpretación de artículos científicos con
datos generados por inteligencia artificial. Diseño de estudios
epidemiológicos y observacionales. Presentación de un
diseño de un estudio observacional.

ACCESO AL MERCADO,
FARMACOECONOMÍA Y REGISTROS

8

MARKETING FARMACÉUTICO

Metodologías ágiles. Estrategia médica científica de un
medicamento. Código de buenas prácticas. Plan de
marketing de un medicamento. El departamento médico en
la promoción de medicamentos. Investigación de mercados.
Asociaciones de pacientes. Marketing multicanal en la
industria farmacéutica. Relación del farmacéutico/a de
oficina de farmacia con los comerciales de los laboratorios.

9

MEDICAL SCIENTIFIC LIAISON (MSL)

Lectura crítica de artículos científicos. El MSL como factor
diferenciador de medical affairs. Medical affairs: de la teoría
a la práctica en el pre y post lanzamiento. Efectividad en la
comunicación del MSL.

10

FINANZAS Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

En este módulo se aprenderán los conceptos básicos de contabilidad
y finanzas de una empresa, cómo se organizan en diferentes
departamentos y cuáles son son funciones.

11

PROYECTO FIN DE MÁSTER

En este proyecto el alumno tendrá que aplicar todos los
conocimientos adquiridos durante el máster.

12

PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EMPRESAS

El alumno realizará 12 meses de prácticas remuneradas en una
compañía del sector en los que adquirirá amplios conocimientos
y experiencia que le servirán de plataforma para iniciar una exitosa
carrera profesional.

profesorado
El profesorado del Máster en Investigación Clínica, Medicina Farmacéutica y MSL es
excepcional. Reúne a destacados líderes del sector farmacéutico y sanitario con expertos
profesionales en las materias impartidas.

Este equilibrado claustro permite al alumno:

Adquirir los conocimientos y competencias necesarias para un desarrollo
integral con el que poder desempeñar con éxito puestos de
responsabilidad en compañías farmacéuticas.

Conocer de primera mano y en directo las visiones y experiencias de los
propios líderes, lo cual es un auténtico privilegio.

Obtener nuevos conocimientos, competencias y visiones de mano de
expertos profesionales.

MÓDULO 1
INTRODUCCIÓN AL SECTOR FARMACÉUTICO

SERGIO HINCHADO LEAL
Senior Manager, Hays.

PEDRO LUIS SÁNCHEZ GARCÍA
Director Departamento de Estudios
de Farmaindustria.

PEDRO PIQUERAS
Director de Informativos Telecinco.

EMILIO MORALEDA
Presidente Ejecutivo de Talento-EPHOS.
Expresidente de Pfizer.

FERNANDO MARTÍNEZ QUINTANA
Scientific & Capability Development
Manager, AstraZeneca.

HUMBERTO ARNÉS CORELLANO
Presidente-Consejero Delegado de SIGRE
Medicamento y Medio Ambiente.

EDUARDO ZORRILLA FERNÁNDEZ
Chief Executive Officer en Havas Health & You.

ANA PASTOR
Vicepresidenta del Congreso. Expresidenta
del Congreso. Exministra de Sanidad.

MIGUEL ÁNGEL ANGUITA

PEDRO FERRER

ANTONIO FABREGAT

Manager Académico de Talento-EPHOS.
Licenciado en Psicología.

Socio de Train&Talk. Profesor de Oratoria.
Campeón del Mundo de Debate en
Español e Inglés.

MÓDULO 2
BUSINESS AND COMMUNICATION SKILLS

ALICIA PACHECO
Career & Talent Acquisition Manager.

FRANCISCO GARCÍA PASCUAL
Socio Director de Comdotcom.
Exdirector de Marketing y Exdirector
de Comunicación y RSC en Pfizer.

ARTHUR DURAND DE RORTHAYS
Senior Recruitment Partner, Biogen.

MÓDULO 3
INNOVATION: INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN MEDICINA

ALBERTO PORRAS CHAVARINO

ANTONIO CIUDAD HERRERA
Neuroscience – Lead Clinical Research
Physician, Lilly.

Scientific Advisor de Savana Médica.

ANA VELASCO SAMPAYO
JESÚS BAREA
Intensivist at Trauma & Emergency
Intensive Care Unit. Hospital 12 de Octubre.

Merck Sharp & Dohme.

ANA MARÍA FERNÁNDEZ OLLEROS
Profesora de la Universidad Europea
de Madrid.

JULIO BONIS SANZ
Consultor independiente en Bonsai Veritas.

MÓDULO 4
DESCUBRIMIENTO DE FÁRMACOS
Y DESARROLLO FARMACÉUTICO

ELENA PÉREZ IZQUIERDO

MÓDULO 5
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MEDICAMENTOS

JOSE JAVIER GARCÍA
Director General Adjunto y VP de Gestión
de Datos & Bioestadística.

Profesora, Universidad Europea de Madrid.

ESTHER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Site Relationship Partner, Pfizer.

MARÍA TERESA COIRAS LÓPEZ
Profesora, Universidad Europea de Madrid.

MILENA PERAITA EZCURRA
Uso Compasivo – Acceso a Medicamentos
en Situaciones Especiales.

FERNANDO PELÁEZ PÉREZ
Director del Programa de Biotecnología, CNIO.

ANTONIO ROJO LÓPEZ
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ-TAULER

Socio director, Keylates.

Senior Clinical Manager-Flexible
Solutions en Labcorp Development S.A.

JOSE ANTONIO SACRISTÁN
MÓDULO 6
FARMACOVIGILANCIA Y FARMACOEPIDEMIOLOGÍA

Director Médico Senior de
Lilly España y Portugal.

JOSE JAVIER GARCÍA

JAVIER SOTO ÁLVAREZ

Director General Adjunto y VP de Gestión
de Datos & Bioestadística.

Jefe del Departamento de
Farmacoeconomía, Pfizer.

SILVIA DÍAZ CEREZO
AINTZANE GOICOECHEA GALARRETA
Responsable de Farmacovigilancia de Azierta.

MÓDULO 7
ACCESO AL MERCADO, FARMACOECONOMÍA Y REGISTROS

VICENTE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
Director Técnico Farmacéutico,
Dista (grupo Lilly). Gerente de Precios
y Regulación Farmacéutica, Lilly.

JAVIER REJAS GUTIÉRREZ

Directora del departamento de
Health Outcomes & Real World
Evidence (España y Portugal).

MARTA CEDENILLA
Assoc Director – Medical Advisor
Diabetes & NASH en MSD.

MÓDULO 8
MARKETING FARMACÉUTICO

JOSÉ ZAMARRIEGO

Manager de Farmacoeconomía
e Investigación de Resultados en Salud, Pfizer.

Doctor en Ciencias Económicas
y Empresariales.

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CRESPO

JOSÉ MARÍA DE PEDRO PIJOAN

Commercial Lead – Socio Director, Keylates.

Medical Advisor, MSD.

DIEGO LÓPEZ MENDOZA

MLADEN TRIKIC

Director Médico de Antiinfecciosos, MSD.

MSL Manager de Merck Sharp & Dohme.

MARÍA JOSÉ ARTEAGA MORALEJO

ALBERTO PORRAS CHAVARINO

Associate Director Medical Affairs
Rheumatology, MSD.

Scientific Advisor de Savana Médica.

BLANCA EISMAN REDONDO

SERGIO DE LA TORRE

irectora de Medical Services MSD.

Medical Advisor Oncology en Eli Lilly
and Company.

CAYETANA GUTIÉRREZ OLIVERA

GUILLE MARTÍN

Country Portfolio Lead, Pfizer.

Creador de Farmacia Enfurecida.

DIANA LÓPEZ SOBRINO
Directora de Marketing de Medicina
General, MSD.

INÉS PEREA
General Manager Iberia
de Jazz Pharmaceuticals.

MÓDULO 9
MEDICAL SCIENTIFIC LIAISON (MSL)

MÓDULO 10
FINANZAS Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

JUAN CARLOS HIGUERAS
Doctor (Ph.D) en Economía de la
Empresa y Finanzas.

MÓDULO 11
PROYECTO FIN DE MÁSTER

ANA VELASCO SAMPAYO

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ PRESA

Merck Sharp & Dohm.

Senior Medical Manager en el área de
Cardiovascular, Pfizer.

información
general
PRÁCTICAS REMUNERADAS
Todos los alumnos realizarán prácticas remuneradas en una de las compañías farmacéuticas
y biotecnológicas colaboradoras.

PROCESO DE SELECCIÓN
Los candidatos que cumplan con los requisitos serán valorados bajo los criterios establecidos por cada
compañía participante y las posiciones definidas para las becas en prácticas.
Los candidatos finalistas serán presentados a la compañía participante para realizar las entrevistas que
estimen oportunas y proceder a tomar la decisión final de qué candidatos formarán parte de su pool
de becarios.
Talento-EPHOS procederá a comunicar a los candidatos, antes del inicio del máster, si han sido o no
admitidos, así como en qué compañía van a realizar las prácticas como becarios y en qué posición.

MATRICULACIÓN
Talento-EPHOS comunicará a los solicitantes su admisión en el curso, concertando el modo de
realización de la matrícula.

PRECIO DEL MÁSTER Y REMUNERACIÓN EN LAS PRÁCTICAS
Las prácticas remuneradas cubren entre el 60% y el 100% del coste del Máster.
Precio del Máster: 14.950€.

RESERVA DE PLAZA
Primer pago de reserva de plaza: 1.500€ (cuando el candidato es seleccionado).
Segundo pago de reserva de plaza: 2.950€ (octubre).

FORMA DE PAGO Y FINANCIACIÓN
Resto del importe (9.900€): 11 cuotas mensuales de 900€ desde noviembre 2022 hasta septiembre 2023.

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL MÁSTER
Campus Madrid Jóvenes Talentos
Campus de Alcobendas de la Universidad Europea.
Avenida de Fernando Alonso, 8. 28108, Alcobendas, Madrid.

calendario 2022-2023
Comienzo

Octubre 2022

Horario

18:00-20:30, 2-4 días por semana (de lunes a jueves).
De octubre de 2022 a junio de 2023

Proyecto fin de máster

De Julio 2023 a septiembre 2023

Prácticas profesionales

9 a 12 meses. De lunes a viernes en jornada completa (8 horas/día)
El máster se impartirá en modalidad presencial, en streaming directo o en formato
mixto, en función de la situación de salud pública o normativa del momento.

Idioma

Español e inglés

