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DEL CENTRO
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centrada en las industrias farmacéutica, parafarmacéutica, biotecnológica, 

alimentaria, química, cosmética y -en general- en todos aquellos sectores 

afi nes relacionados con la sanidad. 

El objetivo prioritario de CESIF, es la formación de Profesionales con un 

alto nivel de especialización en las distintas posiciones técnicas y directi-

vas que ofrecen las empresas, complementando las áreas docentes con 

una preparación exhaustiva y personalizada para la búsqueda de empleo 

y el desarrollo profesional.

Su cuadro docente lo integran profesionales de reconocido prestigio y pro-

bada experiencia en puestos directivos y de responsabilidad en Empresas 

líderes en sus sectores.

El alto grado de calidad y exigencia en los programas impartidos, junto 

con la orientación eminentemente práctica de los Cursos, han merecido el 

reconocimiento mayoritario de los respectivos sectores, quedando avala-

do el prestigio de CESIF por los más de 5.200 alumnos de anteriores pro-

mociones, que se han incorporado a las principales compañías del sector 

correspondiente.

MADRID BARCELONA LISBOA
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ACADÉMICO

_`abc defghi djg fk iljmj m djkinjoidpqg rf rpsfotit pgthphedpjgft uefv
integradas en su Consejo Académico, velan por la calidad de la enseñan-

za impartida y colaboran en la realización de los distintos cursos que se 

ofrecen.
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INSTITUCIONALES
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d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural.
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General de Colegios Ofi ciales de 
Químicos.
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General de Colegios Ofi ciales de 
Biólogos.
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�fdigj rfk _jkf�pj }fi cial de   
Químicos de Madrid.
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~ofsidente del Colegio Ofi cial de 
Veterinarios de Madrid.
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de Vitoria.
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ción Española de Bioempresas.
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~ofsidenta de la Asociación 
Española de Farmacéuticos de la 
Industria (Sección Catalana).
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~ofsidenta de la Asociación 
Española de Farmacéuticos de la 
Industria (Sección Centro).
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~ofsidenta de la Asociación 
Española de Farmacéuticos de la 
Industria.
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DUSTRIA.
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Nacional de Perfumería y Cosméti-
ca. (STANPA).
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Superiores de la Industria Farma-
céutica.
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profesionales del sector, interesados en adquirir una especialización que 

les permita desarrollar su actividad profesional en el ámbito jurídico rela-

cionado con la Salud. Asimismo, titulados y profesionales del área de cien-

cias pueden encontrar en un Máster Jurídico el complemento perfecto, ya 

que en muchas ocasiones ocupan puestos relacionados con la aplicación 

de la extensa normativa que afecta a un sector tan regulado como éste.

El Derecho de la Salud tiene cada día más oportunidades laborales. Tanto 

en la Sanidad pública como en la privada, la actividad diaria, los numerosos 

aspectos de gestión y contratación, y la confl ictividad creciente, requieren 

profesionales especializados. 

Las empresas que despliegan su actividad en el ámbito sanitario, farma-

céutico y alimentario son un ejemplo de sector industrial moderno, de alta 

productividad y muy competitivo en los entornos internacionales. 

La Industria Farmacéutica en España, con una facturación por encima de 

los 14.000 millones de euros, está compuesta por un importante número de 

laboratorios fabricantes y laboratorios titulares de autorización de comercia-

lización de medicamentos, que dan empleo a cerca de 40.000 personas de 

forma directa e indirectamente repercuten en la actividad de un gran número 

de empresas relacionadas (distribución y logística, fabricantes de materias 

primas, proveedores, CROs, consultorías, etc.) que requieren profesionales 

con gran conocimiento de la extensa normativa aplicable. 
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¼½ ¾¿À¾½ ÂÃÄÃÀ¿Å½Å ÃÆ¿ÀÇÃ ÃÂ È½ Industria Parafarmacéutica, en la que 

podemos englobar el gran abanico de empresas de tecnología sanitaria que 

fabrican y comercializan productos sanitarios de todo tipo. 

La Industria Española de Alimentación y Bebidas, por su parte, repre-

senta el 7,6% del PIB español, lo que la convierte en el primer sector indus-

trial de la economía española y el quinto de Europa. 

¿Por qué un Máster en Derecho de la Salud?

El Sector Salud es uno de los ámbitos empresariales más regulados. 

El entorno sanitario está sufriendo cambios importantes y afronta hacia el 

futuro un amplio debate entre todos los agentes interesados, sobre la revi-

sión del modelo ante el contexto económico actual. 

La Industria Farmacéutica desarrolla su actividad en un entorno exigente 

desde el punto de vista jurídico, tanto a nivel local como internacional. 

Exigencias aplicables a todas las fases del ciclo de vida de los medicamen-

tos, desde la investigación y desarrollo hasta el registro y acceso al merca-

do de nuevos productos. 

Asimismo la actividad de la industria de parafarmacia, productos sanitarios 

y cosméticos es objeto de una amplia normativa técnica que requiere un 

profundo conocimiento de las especifi cidades de cada área. 

Por su parte, el Sector Alimentario tiene un peso específi co importante en 

España, con un marco normativo exhaustivo dirigido a garantizar la calidad 

y seguridad de los productos, y a regular su uso en relación con la salud. 

En este ámbito cada vez más riguroso y complejo, las empresas públicas y 

privadas necesitan profesionales del Derecho altamente cualifi cados pero, 

a su vez, con una visión integral del sector. 

Con el objeto de impartir una formación completa en el ámbito de la salud, 

CESIF cuenta para la coordinación de este Máster con el Grupo Europeo de 

Derecho Farmacéutico (European Pharmaceutical Law Group), con más de 

diez años de experiencia en dos facetas:

- Una social, dirigida a la mejora de la información terapéutica al ciudadano.

- Y otra comercial, de asesoría especializada en Derecho de la Salud.
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innovador, ya que abarca en un mismo máster sus tres principales áreas: 

sanidad, farmacia y alimentación, y aborda de forma exclusiva a lo largo de 

su programa los contenidos necesarios para obtener una formación dirigida 

a un desarrollo profesional de éxito en este campo.

A pesar de los retos y difi cultades actuales, el futuro del sector está lleno 

de oportunidades para un experto en Derecho de la Salud, puesto que los 

profesionales formados y especializados en este campo son difíciles de en-

contrar. 

En defi nitiva, en un entorno tan complejo como el actual, en el que además 

se están produciendo importantes transformaciones y cambios en la regu-

lación del sector no exentos de confl icto, el horizonte profesional en este 

sector tiene más proyección y atractivo que nunca.

El Máster en Derecho de la Salud CESIF-EUPHARLAW, además de formar 

para el ejercicio especializado de la profesión, permite abrirse a oportuni-

dades profesionales relacionadas con la Gestión Sanitaria, Autorizaciones 

Administrativas, Relaciones institucionales y Market Access, Calidad y se-

guridad, Comercio internacional, Responsabilidad jurídica y Aseguramiento, 

o con las industrias farmacéuticas, parafarmacéuticas y alimentarias. 
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ORIENTACIÓN
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abarcando sus tres pilares:

- El Derecho Sanitario. 

- El Derecho Farmacéutico. 

- El Derecho Alimentario.

El principal objetivo de este nuevo programa es la formación de expertos 

profesionales en materia jurídico-sanitaria, de forma que permita a los parti-

cipantes especializarse en profundidad en las diferentes áreas relacionadas 

con la Salud, pero sin perder la necesaria visión global y multidisciplinar del 

sector.

El Máster pretende además dotar a los alumnos de las competencias perso-

nales y de las habilidades necesarias para un Desarrollo Profesional de éxi-

to en este campo y consolidarse como un programa de referencia para las 

empresas del sector con capacidad para incorporar futuros colaboradores.

El enfoque metodológico del curso está apoyado en un modelo formativo 

basado en estudios de casos que, completado con la adquisición de una ex-

periencia real y profesional a través del Programa de Prácticas en Empresa, 

tiene como objetivo la aplicación inmediata de los contenidos en el ámbito 

profesional de los participantes.
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DE CONTENIDOS

1� �����������
���� ������ ���� ! ��������" #  !� #�����$��� �$# �"���# �$��!��%%��$ # �$&
torno regulatorio relacionado con el ámbito de la Salud desde una perspecti-

va internacional, su evolución y el nuevo enfoque integral del Derecho de la 

Salud.

La Salud en el marco de la Unión Europea. 

Derechos Humanos y Derechos en Salud. 

Del Derecho Médico al Derecho de la Salud. 

El Sistema Nacional de Salud. 

Salud Pública.

La Reforma Sanitaria. 

Relación entre Bioética y Derecho.

2� �'�'�(� SANITARIO.
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teria de aplicación del Derecho Comunitario, a la evolución de los avances 

científi cos y a las características propias de nuestro sistema. Se abordarán 

los aspectos relacionados con la regulación de las profesiones sanitarias y los 

modelos de gestión y servicios sanitarios.

Financiación de la sanidad y Economía de la salud.

Provisión y gestión de servicios sanitarios. 

Ordenación de las profesiones sanitarias.

Seguridad del paciente y calidad del SNS.

El valor legal de la Historia Clínica. 

Autonomía de la voluntad y consentimiento informado.

Responsabilidad administrativa, civil y penal.

Aseguramiento del profesional sanitario.

Accidentes, enfermedades y Mutuas profesionales.

E-Health: marco legal e interoperabilidad.

Sanidad transfronteriza.

Derecho a la intimidad y a la protección de datos de salud.
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llo con gran protagonismo del  Derecho Comunitario.

La globalización del sector alimentario.

El Derecho Comunitario Alimentario.

La European Food Safety Authority y los Estados Miembros.

Seguridad e higiene alimentarias.

Regulación de la relación entre alimentación y salud.

Responsabilidad jurídica.

Protección legal de productos e ingredientes alimenticios.

6FCe Módulo integra todos los contenidos regulatorios y jurídicos que afec-

tan al medicamento y a los productos sanitarios en todo su ciclo de vida, a 

la Industria Farmacéutica y a actividades relacionadas (distribución, canal 

farmacia, etc.).

Procedimientos de registro y autorización de comercialización.

Precio y fi nanciación pública. 

Farmacoeconomía.

Regulación de la Investigación, Fabricación, Comercialización y

Distribución.

Farmacias y ordenación farmacéutica.

Responsabilidad jurídica.

Licitación pública y acuerdos B2B.

Patentes Farmacéuticas y  judicialización de la Propiedad Industrial 

en el sector Farmacéutico. 

Comercio paralelo de Medicamentos.

Derecho de la Competencia.

M, -./.035 FARMACÉUTICO.
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400 horas de clases teóricas, 50 horas de tutorías, 600 horas de Prácticas en 

Empresa, 40 horas de informática y 100 horas de refuerzo de Idiomas. 

Adicionalmente los alumnos de este Máster accederán a módulos complemen-

tarios de formación on-line a través del Campus CESIF (duración estimada: 

100 horas). Dedicación estimada fuera de aula: 300 horas de dedicación a tra-

bajos prácticos y proyecto fi nal.
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prácticos-necesario para el buen aprovechamiento del curso.

Asimismo, los alumnos tendrán acceso a la documentación correspondiente 

a su curso a través de la página web de CESIF, por medio del campus virtual.
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vicios por medio de Intranet, simplemente introduciendo el correo electrónico y 

contraseña facilitados por el centro a todos sus alumnos.

En el Campus CESIF de cada curso, se puede acceder a:

• Formación on-line.

• Programa, con todas las áreas de las que consta el temario del curso. Aquí 

podrá también consultar todos los apuntes y materiales adicionales facilita-

dos por los profesores.

• Búsqueda, con una herramienta para localizar profesores, temas, etc., co-

rrespondientes a su curso.

• Evaluaciones, para poder valorar a los profesores que imparten las clases del 

curso.

• Datos personales del alumno.

• Últimos comunicados, con las informaciones sobre el curso más recientes de 

interés para el alumno.

•  Ofertas Laborales.

�� �����������

“MÁS DE 24 AÑOS 

FORMANDO

PROFESIONALES PARA EL 

SECTOR SALUD”
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ción directa de sus contenidos hacia la realidad del sector. 

Los alumnos aprenderán de forma claramente activa y participativa a través 

de numerosos casos, ejemplos prácticos y simulaciones, creación de grupos 

de estudio y discusión de proyectos, con el apoyo del Claustro de Profesores y 

Tutores (profesionales y abogados en ejercicio) para la toma de decisiones. 
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des relevantes de este Sector.
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sesiones) y aprovechamiento (resolución y entrega de todos los Casos Prácti-

cos propuestos, realización de una Tesina de fi n de Grado y actitud positiva en 

clase) recibirán el correspondiente Diploma del Máster en Derecho de la Salud.

“MÁS DE 5.200 ANTIGUOS 

ALUMNOS FORMADOS CON 

LOS MÁXIMOS NIVELES DE 

RIGOR Y ESPECIALIZACIÓN”
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PERSONAL Y 

PROFESIONAL

“FORMACIÓN COMPLE-

MENTARIA EN MARKETING 

PERSONAL, HABILIDADES 

DIRECTIVAS, INGLÉS E 

INFORMÁTICA APLICADA”

ÒÓ ÔÕÖÔ×Õ×ØÙÚÛ Ô×Õ× LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.
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imparte en todos los Programas Máster, una sólida y exhaustiva formación 

para afrontar los, cada vez más, complejos procesos de selección de per-

sonal que siguen las empresas. 

Así, son entrenados en todas las etapas de dichos procesos, aprendiendo 

a elaborar debidamente su Curriculum Vitae que posteriormente es revi-

sado por un tutor, realizando pruebas psicotécnicas y de personalidad (cu-

yos resultados le son entregados y analizados con ellos por un psicólogo) 

y asistiendo a dinámicas de grupo. 

Esta área fi naliza con una entrevista personal en la que se profundiza en 

sus habilidades, cualidades y puntos fuertes.

Todo el desarrollo del Área se realiza mediante tutorías personalizadas, 

quedando los profesores que las imparten a disposición de los alumnos, 

para ayudarles en cualquier proceso de selección que aborden durante el 

curso.

÷Ó øÖù×ÕÕúûûú PERSONAL Y MANAGEMENT.

üåãóëÝ äå àß fi losofía formativa de CESIF ocupa un lugar destacado abor-

dar la formación desde un punto de vista integral, trabajando la potencia-

ción de las habilidades directivas de los alumnos al contemplarlos como 

futuros directivos, atendiendo con especial interés áreas tan signifi cativas 

como negociación, habilidades de comunicación, etc. 
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se, CESIF convocará diferentes  programas de formación complementaria 

orientados a perfeccionar los conocimientos de sus alumnos en:

I�� !"#$I�A%
4& �
��� 	����'�� ��(������ �( �(�
�(
  �fi ce. En estas sesiones se dota-

rá al alumno de un conocimiento avanzado de los programas, con el fi n de 

profundizar en las habilidades prácticas necesarias con las que desenvol-

verse con soltura en el ámbito profesional habitual.
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sector. 

Una formación que obedece a la demanda de mercados laborales globa-

lizados y que persigue cualifi car adecuadamente a los alumnos, con el 

fi n de que adquieran las habilidades necesarias para proyectarse como 

profesionales competentes también en inglés.

Los alumnos que acrediten un alto nivel de inglés y deseen reforzar un 

2º idioma, podrán optar por realizar este módulo en francés, portugués o 

alemán (sujeto a disponibilidad de alumnos).
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� fi nes de semana se ofrecerá a 

todos los alumnos la posibilidad de participar de forma voluntaria, en talle-

res de trabajo para reforzar sus competencias  y manejo de herramientas 

específi cas (entrevistas de trabajo, presentaciones en público, informática 

avanzada, inglés profesional, etc.).
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 EMPRESAS
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punto de vista integral, tiene especial importancia la aplicación práctica de 

los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

Por este motivo, todos los alumnos que así lo deseen, podrán realizar un 

período de Prácticas en Empresas de los Sectores abarcados, en áreas 

de desempeño de directa aplicación de los contenidos del Máster.

La duración mínima de dichas Prácticas será de 600 horas y la remune-

ración económica de las mismas dependerá de los estándares que cada 

empresa tenga establecidos para estas posiciones.



“INCORPORACIÓN 

LABORAL MEDIA DEL 90%”
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tro y dirigida a las industrias farmacéutica, parafarmacéutica, alimentaria, 

química, cosmética y biotecnológica, ha colaborado a la incorporación de 

más del 90% de sus graduados al mundo laboral. Entre dichas empresas 

se encuentran las siguientes:

ab cdefgfh fiijkch fiilmm nfilofmlokcdh ficnnp qfobfrkfh ficnnl nkstch frrloh frcku
TES LA PEDRIZA, frcdh frdh frmdh frvfoklh frwqfiokxh ftcneyk mfozkdh fcbedh fcsco
ENERGÍA, fcols{vmkrf kstvdmokfh AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, fzoku
QUEMh AGROAL, fzolmcry |}}}h fzovefrkps tc rfnktft cdefglnfh fzvfd w fnkbcsmld
(BIOMERA)h fkoqfobh fnrfn{ qfobfh fnrfnkicoh fnrfbelh fnr{smfof evi~ qfobfr�vmkrfh
fnrf�foh fnrls rvdkh fnrlsukicoykdh fntl vskpsh fncozljcmh fnkrlsmolnh fnkqfobfh
ALIMENTOS Y COMPLEMENTOS, fnxuficnnlh fnxcbkh fnncozfsh fnbfrcscd qfobfrcsh
fnbcstofd qofsrkdrl blofncdh fnbkofnnh fnmcoh AMBIGEST, fblh fsfnf�vfh fsfnk�f
CALIDADh fsfwrlh fsto�d eksmfnvjfh ANDRÓMACO, fskch fskbfnh fsmlskl evkzh feenvdh
fofifh fofqfobf zolve d~f~h fofbfoxh AREU, fokdmczvkh foxlrykbh fdfrh qfobfrcvmku
CAL INTER, fdq zcdmkpsh fddkh fdeocn eyfobfrfiwrh fdmcnnfd eyfobfh fdmof �cscrfh
ASTURFARMA, fmfrych ATICA ASESORES Y CONSULTORES, fmkdfh AVENTIS BEHRING, fjcsmkd
PASTEUR MSDh fwvsmfbkcsml tc nf nfzvsfh fwvsmfbkcsml tc bftokth f�xfoh f�vrfocu
RAS EBRO AGRÍCOLASh ifbf zcj�h ifdc jkoktkfsfh ifdq rlfmkszdh if�mco� ��� �������
DORF, ������� �������� ������� ��������� ����� �������� ��������� ����� ������
CÉUTICA, ��������������� �������� ������ ����������� ����������� ������� ������ �����
ORTHOPAEDICS, ���������� ��������������� ������������� ���������� ������� ��������
GER INGELHEIM, ���������� ��������� ����� ������� ��������� ����� �����������
BORMIOLI ROCCO, ���� �������� ������ ����������� �������� ����� �������� ��������
QUÍMICA� ������� ����� ������� ��������� ����� ����� ���� ������ ����� ��������
VEN� ���������� ���������� ������� ������ �������� �������� ���������� �������
SALUD, ����� ������ ������ ������� ���������� �������� ��������������� ��������
��������� ������ �� �������� ��� �������� ��� ����� ������ ������������ ������
NAL� ������ �������� �� ���������� �� ����� CESIF, ������� ��������� , ���������
INTERNACIONAL� ����� �������� �������� ����������� ��������� �� ������� ������ ������
����¡�� ����¢�� ������ ���� £���¤ ��� ����¥� �������� ����� ������������ �������
CONTROL MICROBIOLÓGICO, ������������ ����¦������ � ����������� ��������� ���
TONIO ALONSO, ��������� ����¢��� ��������� �� ������� ���������� �� �����¢��
CONXEMAR,�������� ������� ������ ���������������� ���������������� ���������
TÉCNICA, ������ ��� ����������� �������� ����� ���� CUERPO DE SANIDAD DEL EJÉRCITO, 

������ ������� ������ �������� ������� ������� ����������� �������� ������ ������
DERMOFARMACIA, ���������� ������������������������ �������������������� ����
�������� ����������� �������� ��������� ���������� ������� �������� ������ �������
TRUS ESPAÑA� ��������� �������� ����� ��������� £��������¥� ���� ����� �� ����
PHARMA, ������� ������� ���������� ���������� ������� ������� ����� �����������
CA, �������� �������� ��������� ������ ��������� ������ ��������� ������� ������
ESTEBAN, ������� ������� ������� �¤�¤� ���� �������� ����¢�� ������� ������� ������
DEL MURCIA, ��������§� ���������� ��������������� ������������ ��������� �����
MEDICAL ESPAÑA, ������ ���� ������ ��������� ����� ����� ������ �������� �����������
�������������¦���� �������������� ������������ ������������� ������ ������ ���
TERNACIONAL, ����������������� ����� ¨©� �������� ������� ��������� ��������� �����
������������� ������������ ����������� ������� ������ ������� £���¥� ������§�� ���
GROUP� ����� �������� �� ��������� ���� �� �������� GALLINA BLANCA, ������ ������
RO� ������� ����������� �������§�������� ����� ������ ������ �������� �������
ELECTRIC HEALTH CARE, ������� ������ ��������� ������� ���������� ����� ���������
NE� ������ ������ ��������� ��� ������� �� ������ �������� ������� �������� ����
PO ANTOLIN, ����� ����� ����� �� �������� ����� ����� �������� ����� ��� ����
TEÑOS, ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����������� ��
CLOVER PS, S.L., ���� ������������� ������� ����������� ���� �������� ����� ������
�������� � ��� �������� ��������� ���������� ������� ������ �������� �����
DE LEÑA TRADICIONAL� �������� �� ��� ������� �������� �������� ����¢��� ��������
LA PAZ, �������� ������ ������ �������� ������������ ����� ������� ������ ����
GLAS, �ª ������ ����������� �¤ �������� ��������� ����������� ������� �� ������� ��
������������� ��� �������� ���� �������� ��������� ����� ������ ��� ��������������
���� ��������������� ��������� ���������� ������������ ���������� ���������� ���
TERINARIA, ���������� ��������� �� ���������� ���������� ���¦�� ������� �������



«¬®¯°±² «¬³´¬µ¶®² «¬°¶«¶´¶ ·® ±¸¶± ¶®¹¬µ¸µº»±² «¬°¶«¶´¶µ ±¬±¸»¶«¹±² «¬°¶«¶´¶µ ¹±¼½
LOS III² «¬°¶«¶´¶µ ·® ¸± ¹±¸«·±·² «¬°¶«¶´¶µ ¶®¹¬µ¸¾º«¹µ ¿®¶² «¬°¶«¶´¶µ ¶®¾À«¸µ Á®¼¬±¬½
DO (UAM), «¬¶®¸°±½«¬±¼°±² «¬¶®¼¸«¬² «¿° À±¼³±² «¼®¶² «¼³®¬°±¬² ISOVER (SAINT GOBAIN), 

«¶±¸ÀÂ¼³±¹µ² Ã±®¼² Ã±³µ¬®° Ä±·»±² Ã±¬°®¬ ¹«¸±º² Ã±´³® ¿®·¼µ² ÃµÁ¬°µ¬ Å ÃµÁ¬°µ¬²
Ã°¿² Ã´¬¶± ·® ±¬·±¸´¹»±² Ã´¬¶± ·® ¹±°¶«¸¸± ¯ ¸®¾¬² Ã´¬¶± ·® ¹±°¶«¸¸±½¸± ³±¬¹Á±² Ã´°½
TE² Ã´Æ®¬¶´°² ±¸«À±¼³±² ®¬·±¸¸ «¬°«¶´¶®² ®¼¬ ¿Á±¼³±² «¬² ¬µ¸¸² µ«¿®² µ³±¶°´²
KOR-HÍSPANIA, µ¼µ¶¶² ¼´°¶±º¼µ´¿² ¯¼°¹Á ¿Á±¼³±² ¸Çµ¼®±¸ «È· É¿±¼«°Ê² Ȩ̈µ¼®±¸² ¸±
BALINESA, ¸± ´¬«¾¬ ¼®°«¬®¼±² ¸±Ä«±¬± ¿Á±¼³±¹®´¶«¹±¸°² ¸±Ä«±¬± ¸«À® °¹«®¬¹®°² ¸±Ä«°½
NA, ¸Â¹®¼² ¸±«¬¹µ² ¸®¹¸®¼¹² ¸®¬°±² ¸®µ² ¸®°Æ«² ¸®¶«² ¸«¹µ¬°±² ¸«À®² ¸«¸¸̄ ² ¸«¬®± Ì´»³«¹±²
LITAPHAR, ¸¸µ¼®¬°² ¸¸µ¼®¬¶®² ¸µº«°¶± ¿Á±¼³±² ¸̄ µ ¿¼µ·´¹¶µ° ¹Â¼¬«¹µ°² ¸̄ ° ±¸«³®¬½
TACIÓN² ³±·±¼«±º±² ³±·±´° ¹®¼±À±¼³² ³±¸¸«¬¹µ¼·¶ «ÄÍ¼«¹±² ³±¿À¼® «¬·´°¶¼«±¸² ³±¼½
TÍNEZ LLENAS, ³±¼¶»¬®Î ¬«®¶µ°² ³±̄ ³¾ ¹µ°³®¶«¹°² ³¹¹±¬¬² ³Ï¬®«¸ «Ä®¼«¹±² ³·° ¿Á±¼³±
SERVICES² ³®¹±³®·«±² ³®·«®¸¿ À±¹² ³®·«¬°±² ³®·«¶®¼¼Â¬®± ·® ¹±¶®¼«¬º² ³®·«¶¼«±¸²
³®·¶¼µ¬«¹² ³®¬±·«µ¬±² ³®¬±¼«¬«² ³®¼¹±·µ¬±² ³®¼¹±³±·¼«·² ³®¼¹ À±¼³± ¯ Ì´»³«¹±²
³®¼¹ º®¬Í¼«¹µ°² ³®¼¹ °Á±¼¿ Å ·µÁ³®² ³®¶¼µ¸±Äµ² ³«¹µ¬°±² ³«¹¼µÄ±¼² ³«¹¼µ°®¼²
³«¿®¸² ³«Ì´®¸ ¯ º±¼¼«º±² ³µ®Á° «ÄÍ¼«¹±² ³µ¯¼®°±² ³´°±¸ Å ¹Á®³«¹±¸² ³´°«¬«² ³´¶´±¸
CYCLOPS² ¬±¸¹µ² ¬±¸¸µ² ¬±¶´¼ Áµ´°®² ¬±Æ«·´¸² ¬®¹°µ² ¬®µ ³®·«¹² ¬®°¶¸Í² ¬®´¼µ¹µ¼²
NEXIS FARMACÉUTICA, ¬®Ð¶±¼ À±¼³±¹Í´¶«¹±² ¬«Ì´« ³±·¼«³¿µ¼¶² ¬«¬±¿Á±¼³ ±¬¬®¹ ²̄
NORCONTROL SOLUZIONA, ¬µ¼³µ¬² ¬µÆ±¼¶«° ¹µ¬°´³®¼ Á®± ¶̧Á² ¬µÆ±¼¶«° À±¼³±¹Í´½
TICA² ¬µÆµ½¬µ¼·«°² ¬µÆµ¶®± ¹µ¬°´¸¶µ¼»±² ¬´¶³®² ¬´¶¼®¹µ² ¬´¶¼«¹±¼®² ¬´¶¼«¶«µ¬ Å
SANTÉ IBERIA² ¬´Æ«°±¬² ¬¯¹µ³®· ±³®¼°Á±³² µÀ°±² µµ¬«°² µ¸®±² µ³À®² µ¹¶±¿Á±¼³±²
µ¿¶«³±¸ ¹±¼®² µ¼Ä«¶±¸ ¿Á±¼³±² µ¼º±¬µ¬ ®°¿±Ñµ¸±² µ¼¶½¿Á±¼³±² µ¶¹ «ÄÍ¼«¹±² µ¶°´±
FARMACEUTICALS, µÐµ¬ ®¿«·®³«µ¸µº ²̄ µ¯µ¸² ¿±¹«°±² ¿±¬«ÄÍ¼«¹± ·® ¸®Æ±·´¼±² ¿±¬«À«½
CADORA DE ALCALÁ² ¿±¬¼«¹µ² ¿±¼®Ð®¸² ¿±¼«°«°² ¿±¼® ·±Æ«°² ¿±°¶± ¼«Æµ«¼® ¹±¼¼®¶² ¿Í½
REZ GIMÉNEZ² ¿®¼³±°¶®®¸«°±² ¿®¼°±¬ À±¼³±² ¿®¼°®«·± Ä®¸¸®Î±² ¿®°¹±¬µÆ±² ¿À«Î®¼²
¿À«Î®¼ ¹µ¬°´³®¼ Á®± ¶̧Á² ¿Á±¼³± º®¬² ¿Á±¼³±¹®´¶«¹±¸° «Ä®¼«±² ¿Á±¼³±³±¼² ¿Á±¼³±
BIO SERV²¿Á®¼º±¸² ¿Á«·®±² ¿Á«¬¶®¼½Á®®¸² ¿Á¯¶µ¸±Ä² ¿«®·¼±·® ¸µ° ³Â¼¶«¼®°² ¿«®¼¼® À±½
BRE IBÉRICA² ¿«¬«°±¬² ¿«¬¶±¸´Ä±² ¿«Æµ¶±¸² ¿¸±¬¶±¶«µ¬ Àµµ·°² ¿µ¼«Ä ¹µ¬°´ ¶̧µ¼«±² ¿¼±°½
FARMA² ¿¼±Ð±«¼² ¿¼®¹µ¹«¬±·µ° µ¼¶®º±² ¿¼«°³±² ¿¼µ³®·«¹ ·®¼³±¶µ¸¾º«¹µ² ¿¼µ¹¶®¼
& GAMBLE, ¿¼µ·´¹¶µ° ¬µ¼®Ñ®¬°®°² ¿¼µ¯®¹¶µ° ·® Áµ°¶®¸®¼»±² ¿¼¯¹±² ¿´«º² ¿´¸®Æ±²
QTI, Ì´±¸«¹±¿°² Ì´±¸«À±¼³±² Ì´±¸«¶®¹ À±¼³±² Ì´®°µ° Æ´¸¿«² Ì´»³«¹± À±¼³±¹Í´¶«¹±
BAYER² Ì´»³«¹± °«¬¶Í¶«¹±² Ì´«³«¿¸±°¶² Ì´«³« ¼µ³±¼² Ì´«³¿®² Ì´«¬¶«¸®°² ¼±³«¼µ ³±¼¶»½
NEZ² ¼±¬Ä±Ð ²̄ ¼±¶«µ¿Á±¼³² ¼®¹«¶¶ Ä®¬¹«°®¼ Á®±¸¶Á ¹±¼®² ¼®· ¿®¶ «ÄÍ¼«¹±² ¼®º´¸±½
TORY PHARMANET² ¼®Á®«° É«¼¸±¬·±Ê² ¼®«º ÃµÀ¼®² ¼®¬¶µ«¸² ¼®¿°µ¸ ¯¿À² ¼®°¶±´¼±¹«¾¬
COLECTIVA, ¼®°¶±´¼±¬¶®° ®¬ ¹µ¬¹®°«¾¬² ¼Áµ¬®½¿µ´¸®¬¹² ¼»µ ·´¸¹®² ¼µ¹Á®² ¼µ¹Á®
DIAGNOSTICS² ¼µ¹Á® Æ«¶±³«¬±°² ¼µ¹Òµµ¸² ¼µ·«¸¸±² ¼µ«º½À±¼³±² ¼µ³µÀ±¼³² ¼µ¼®¼²
ROVI, ¼´Ä«¾² °±·®¿±¬² °±«¬¶ ºµÄ±«¬ ¹¼«°¶±¸®¼»±² °± Æ̧±·µ¼ ¹¾¼·µÄ±² °±¸Æ±¶² °± Æ̧«³±Ð²
°Â¬¹Á®Î½¼µ³®¼µ² °±¬·µÎ ¿Á±¼³±² °±¬«¶±°² °±¬«Æ®¶² °±¬µÀ« ±Æ®¬¶«°² °¹Á®¼«¬º ®°¿±½
ÑA, °¹Á®¼«¬º ¿¸µ´ºÁ² °¹ÁÒ®¿¿®°² °¹«®¬¶«À«¹° °®±¼¹Á «¬¶®¼¬±¶«µ¬±¸² °®±¼¸® «ÄÍ¼«¹±²
°®¹µ² °®«·² °®¿¶±½¹Á®³«À±¼³±² °®¼³®° ¹¼µ² °®¼µ¬µ² °®¼Æ«¹®¬¶¼µ² °®°·®¼³±² °µ¹«®½
DAD DE VALIDACIÓN DE SISTEMAS, °®¼¶«¬± ¹±¶®¼«¬º² °®¼Æ«¹«µ° «¬¶®º¼±¸®° ·® ±¹¼®·«¶±½
CIÓN, °®¼Æ«®¼² °«º³±½¶±´² °«±² °«°¹±¸ ¹µ¬°´ ¶̧µ¼®°² °«¬½¹±¼®² °³«¶Á¸«¬® Ä®®¹Á±³²
°µÄ¼«¬µ² °µ¹«®·±· ·® Æ±¸«·±¹«¾¬ ·® °«°¶®³±°² °µ¹µ³µ² °µ Æ̧±̄ PHARMA, °µ¸Æ±̄ QUÍMI-

CA² °µ¼«± ¬±¶´¼±¸² °¿±¼¹Á«³² °¿¼«³² °¿¯À±¼³±² °¶±·±² °¶® ¿Á±¼³± °¯°¶®³°² °¶®¼¸«¬º
WINTHROP, °¶«®À®¸² °¶¼¯®¼² °´³«¬«°¶¼µ° ¹´±¼¶®² °´³µ¸ ¿Á±¼³±² °´¿®¼³®¼¹±·µ°
CHAMPION² °´¿®¼° ·«±¬±² °Ò®·«°Á µ¼¿Á±¬ «¬¶®¼¬±¶«µ¬±¸² °¯¬¶®Ð ¸±¶«¬µ² °¯¬¶Áµ¬ Á«°½
PANIA² °¯³¼«°® «Ä®¼«¹±² °¯Æ±² ¶±³±¼ ¸±° ±¼®¬±°² ¶¹³² ¶®¹¬«³®·®² ¶®¹¬µ³±² ¶®·®¹½³®«Ã«²
¶®ºµ¼² ¶®¸®¿«ÎÎ±² ¶®¸°¶±¼ ¿¼µÃ®¹¶°² ¶®¶¼± ¿± ®¬Æ±°®°² ¶®Æ±² ¶ºÁ² ¶µ¸¸ À±¼³±² ¶µ¸¸
MANUFACTURING, ¶µ³±¶®° ·®¸ º´±·«±¬±² ¶¼«±¸ Àµ¼³ °´¿¿µ¼¶ É¶À°Ê² ¸·¿½¸±Äµ¼±¶µ¼«µ°
TORLAN² ¶¼±·«¿±¬² ¶¼±º°®º±°±¬«·±· ±¬«³±¸² ¶¯¹µ Á®±¸¶Á¹±¼®² ´¹Ä ¿Á±¼³±² ´¬«¾¬ ¼®½
SINERA, ´¬«Æ®¼°«·±· ¿µ¸«¶Í¹¬«¹± ·® ¬±Æ±¼¼±² ´Ì´«À±² ´¼«±¹Á² Æ±¸·¯¹µ³®¼² Æ±¸°±¬Îµ²
VAIT, Æ®¹¶®³² Æ®¸®·±² Æ®¶®¼«¬±¼«±² Æ®¶µÌ´«¬µ¸² Æ«¹±°±² Æ«¹Á ²̄ Æ«·¼«µ° °±¬ ³«º´®¸² Æ«½
ÑAS, Æ«¶±² Æ«¶±À±¼³±² Æ«¶±¸½ÓÔ² Ò±¼¬®¼ ¸±³Ä®¼¶² Ò±¼¬®¼ ¬´¶¼«¶«µ¬² Ò±°² °Ò«¹±³½·«±¸²
WYETH FARMA, Ò¯¬¬µÆ± ¿Á±¼³± °µ¸´¶«µ¬° ¯±³±¬µ´¹Á«² ¯µ·®¯³± ¿®¼À´³®°² ¯¿°«¸µ¬²
YUTH, ZAMBON, Î®¬®¹± À±¼³±² Îµ¶±¸² Î´³µ°´¼² Î´¼µ ¼®°®±¼¹Á



ÕÖÕ×ÕØ ÙÚÛÜÝ Þßà áÕâãÕà
äåæçèéêæë ìíèîåèëï ðñòóòï

ÕÖô×ÖÞÕ Þ× ÖÕ õÕØÕÝ Þßà áß ÖÙöÚÕà
÷øêèåëùêï äñúû÷üýþ÷úÿAú÷ �ñì�÷�ñäï

ÕÖôö ÜÙ×�ÛÝ Þà �ÙÖöÛà
üêêæùåîëùêæ ùçC �æçë ùç äçæçè�ê üå�åCï äñúû÷üýþ÷úÿAú÷ �ñì�÷�ñäï

ÕÖáÛÞ��Õâ ÜÕ�ÕÖ�ÜÝ Þà 	âÕÜ
öÚ
Ûà
úêèåêï SAðñìñ÷��þäþ�÷� � ÿ÷�÷ï

ÕáÕâöÖÖÕÙÜÞãÜÝ Þà áÕÜÙ×Öà
ûæçøåùçîéçï ñA�þûñ÷ò ûý÷��÷üñAìóü÷� �÷P��þAû.

ÕáÕâöÖÖÕáÕ�×ÙÝ Þßà ÜÙâöÕà
úêèåë äåæçèéêæëï äçæçè�ê ùç Cë úëC�ùï
EUROPEAN PHARMACEUTICAL LAW GROUP. 

ÕÜÞâ�Ú �ÙÚ�öÝ Þßà öâ×Ü×à
�çLëC äåæçèéêæï �úä úû÷óòï

Õ�Õâö
öÛ ÚÕÖÛáÝ Þà �Õ�ö×âà
úêèåê�ûëæéîçæï üA÷ì�ñü÷ú÷ú� �þò�÷��ñú ûñ�ñó�÷ï

ÕÚ×ÜÚö �ÕÖÖÕâ�ÚÝ Þà ×ÞÙÕâÞÛà
úêèåê äåæçèéêæï äñúû÷üýþ÷úÿAú÷��ñì�÷�ñäï

ôÕÖÖ×Ú�×âÛÚ �ÛáÕâÝ Þßà âÕBÙ×Öà
ûëæéîçæï Só�ä � Só�ä �úû÷óò� ��ûï

ôÕââ×ÞÕ 
ÕôÕÜöÖÖÕÚÝ Þà ö�öÛà
ûæçøåùçîéç � úêèåê ð�îùëùêæï óòúìóìAìþ äñ ðþ�ñòìþ ú÷òóì÷�óþï

ôÕ�Õâ×Ú �öÖ×ÖÖÕÝ Þßà ÚöÖ�öÕà
÷�êLëùêï ûæê�çøêæëï Aòó�ñ�úóä÷ä ÷S÷ì þ�óS÷�üñAï

ô×Ü�ö�×Ø �ÕÖÛá×BÙ×Ý Þà áÕÜÙ×Öà
äåæçèéêæ �çîçæëCï üñúóðï


ÕââÕÚ
ÛÚÕ ô×âá×�ÛÝ Þßà ÞÛÖÛâ×Úà
ûæê�çøêæë äêèéêæë çî A�ÿü ç óü÷äñï
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?@MÁSTER EN DERECHO DE LA SALUD

DEFG HEIHKMNOQ FRT UVIWVT
XYZ[\]^] _`a\Zbc dXe_X_ fghXf i jklmejXklnc

DKFopqMV DpVIErQ FT KsKtuT
XYZ[\]^Zc vg_wXxynX_de_XzfgjkX{gvc

DuDKMVVIIKE|VQ FRT }EV|IK~T
xZ�aY`�c �b`] ^` v`b`[�Z �]b�][���\[Z� _]��^ � X�\�`a�][\�ac
URÍA MENÉNDEZ.

FEptVFu IuNQ FRT VMVT
gzy`]��� X^�\Y`bc geknwgX� wyXk{XxgejlxXf fX� hknewc

FE UuM|Vp�u ���r�Ep�KMEMQ FT �EFEIKDuT
wbZ�`YZb �bZ�\Z ]^��a�Z v`b`[�Z xZaY�\��[\Za]�c ew xn{lffX_ �lxXvg�c

EUVpFK DKIKGMQ FRT VK|~K}EIT
wbZ�`YZb] vZ[�Zb] v`b`[�Z xZaY�\��[\Za]�c vge_jnT

ESTEBAN YEBRA, D. JOSE MIGUEL.

v\b`[�Zb XYZ[\]^Zc xg_l� xn�_efjnk�Xc

�EIM�MFE~ KtpErKVrQ FRT UR FupuIErT
v\b`[�Zb] �b`] kkyyc xg_l�c

�EIM�MFE~oIVsVFV pGHE~oFGIKtVQ FT �ur�T
_Z[\Zc d�XhXkklheg_c

tVp�M DuI|�rQ FT �qpKu D�rVIT
X�Z�]^Zc xZaY`�`bZ �]b] gY�]�]cX_nxlXxl�� {e�vlXfvg vgkgxyn
MÉDICO.

tVIDWV rEFVMuQ FR |VMKVT
{]�\Y�b]^] _���`a�`c Xevlg�xlX wkn�l�xlXf vg ��lfXc

tKMEI }KEprVQ FT VMtEpT
_`[b`�]b\Z j�[a\[Zc xnfghln n�lxlXf vg �Xk{Xx ejlxn_ vg
ZARAGOZA.

tqEIIEIu |IE�K�VMuQ FRT rqrVMVT
XYZ[\]^Z _`a\Zbc ek�X{g� �vg¡c

tqKppVIF pGHE~Q FT �qVMT
_Z[\Z v\b`[�Zb ^`� �b`] ^` v`b`[�Z X^�\a\Y�b]�\�Z � v`b`[�Z _]a\�]b\Zc
SÁNCHEZ DE LEÓN ABOGADOS.
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COMUNIDAD DE MADRID.
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Sanitario. JAUSAS LEGAL Y TRIBUTARIO.
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ÂÛ»Ðá½¿Û À́ Ê¹´µÝ¿Û´ ¼Ý¶·à¾¹ÝÛ â Ê¹´µÝ¿Û´ ·µ½ ÕËßÏä ÕÂÊßä ÕÆÂÕ
y del MDSD. CESIF.
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ö÷ø�ùú þMü �÷���üü�ý þÿ ���Mö�ÿ
�E��î�î õî Sìîí õî �îõDêí îïëé� !�îôí�î�ñ
Departamento de Inspección y Control. AEMPS.
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Farmacia. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD.
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de Salud Pública, Calidad e Innovación. MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.
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2*MÁSTER EN DERECHO DE LA SALUD

+,-./01, 345640./7 89 :/50,9
A;<=>?@<B FGHIAKLNAHOQHARTGUVAWGFB

:/0,+/3 ,0+48/7 89 /0543.,9
W?X>;YZ?@< @[ \< K<]Y[]=><;<RA@^>]>;YZ?Y>_<B
Profesor Asociado de Derecho Administrativo. UNIVERSIDAD CARLOS III.

:/`a/34b7 8c9 .434b/9
H<=>?B dZ[? @[ W[Z=?]Y>\ e dZ[? @[ F[Z[=f< @[ \? H?\g@B
URÍA MENÉNDEZ.

:43/04b /0543.7 89 /04h/-83,9
IZ[;>@[]Y[B AHNKiAKijk FG QHQAViNH FG TAKNWQkiKAKijkB

:l-48, m/3nl/7 89 lm,39
K<<Z@>]?@<Z @[ \?; dZ[?; A;og;? If?Z^? e A;og;? F?Y?B
 ASJUSA LETRAMED. 

34:600, 0/53/8,37 89 h,bp 3/+q-9
O[r[ @[\ FsY<B @[ I\?]>fi cación y Economía de la Salud. 
ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD.

3l1/b 564-,7 89 h,b4 +lm6409
A;<=>?@<B K<<Z@>]?@<Z @[\ dZ[? @[ I[]?\B
DESPACHO ASJUSA LETRAMED. 

b/-./+/3t/ :/b.,39 8c9 +43n484b9
K<<Z@>]?@<Z? @[\ KgZ;< @[ G;s[=>?\>;Y? [] F[Z[=f< H?]>Y?Z><B
UP COMILLAS.

b4+:434 -/1/33,7 89 /-.,-l, 19
W?X>;YZ?@< @[ \? H?\? @[ \< H<=>?\B UViuQkAT HQIVGWNB

143mpb .,3.3/b7 8c9 /--/9
H<=>?B uuvw AuNxAFNH AHNKiAFNHB

1l00/b4y,3 m,z`64./7 8c9 /04h/-83/9
A{<X?@? [|s[ZY? [] F[Z[=f<; Lg^?]<; e x[;Y>}] @[ IZ<e[=Y<; H<=>?\[;B
FORO IBEROAMERICANO CIUDADANOS Y SALUD.

“FORMADO POR 

PROFESIONALES DE 

RECONOCIDO PRESTIGIO 

Y EXPERIENCIA EN 

SUS SECTORES”



~� ������ �� ������� �� �� ������ ����� �������� �� �� ���� �� �������
de acuerdo a la fecha provisional descrita en el gráfi co adjunto. 

Las clases se impartirán los viernes de 17:30 a 22:00 horas, sábados de 

09:30 a 14 horas y complementariamente, con periodicidad aproximada 

de 1 jueves al mes, de 17:30 a 22:00 horas. 

La fecha de inicio de las clases se comunicará con antelación y por escrito 

desde la Dirección del Máster.

Las tutorías para el seguimiento de los trabajos se realizarán en los días 

que previamente se señalen (siempre dentro del horario indicado).

��� �������� ��

REALIZACIÓN 

Y CALENDARIO

2015 - 2016

��� ¡ ¢£¤¥¦§¨£¡ Proyecto Final

©ª«ª ¬«®¯« ° ±®²³´ ¯

OCT  NOV  DIC  ENE  FEB  MAR ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  


