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FARMACÉUTICA

Tipo: Master

Modalidad: Presencial

Duracion: 1590

Temario
OBJETIVOS Y ORIENTACIÓN:
El MDSD es el primer Máster que en España aborda el Derecho de la Salud 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.
A QUIÉN VA DIRIGIDO:
El Máster en Derecho de la Salud impartido por CESIF en colaboración con Eupharlaw
Pharmaceutical Law Group (Eupharlaw), está dirigido a Licenciados y Graduados Superiores en
Derecho, así como a 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.
TEMARIO
INTRODUCCIÓN
Este primer módulo permitirá a los asistentes una rápida introducción al entorno regulatorio
relacionado con el ámbito de la Salud desde una pers¬pectiva internacional, su evolución y el
nuevo enfoque integral del Derecho de la Salud.
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• 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.
• La Reforma Sanitaria.
• Bioética y Bioderecho.
DERECHO SANITARIO
Esta especialización se impartirá adecuándose al entorno cambiante en ma¬teria de aplicación
del Derecho Comunitario, a la evolución de los avances científicos 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.
• Evolución legal y jurisprudencial.
• El valor legal de la Historia Clínica.
• Autonomía del paciente y consentimiento informado.
• Derecho a la Intimidad y Protección de Datos de Salud.
• Responsabilidad civil, penal y administrativa.
• Aseguramiento del profesional sanitario.
• Ordenación de las profesiones sanitarias.
• Marco regulatorio de la Gestión Sanitaria.
• Provisión y gestión de Servicios Sanitarios.
• Salud Electrónica: marco legal e interoperabilidad.
• Economía de la Salud.
DERECHO FARMACÉUTICO
Este 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 financiación pública. Evaluación económica.
• 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.
DERECHO ALIMENTARIO
El Derecho Alimentario es una rama del Derecho en pleno auge y desarro¬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 Alimentaria.
• Regulación de la relación entre alimentación y salud.
• Responsabilidad jurídica.
• Protección legal de productos e ingredientes alimenticios.
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Requisitos
DURACIÓN:
1.590 horas.
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 complementarios de formación on-line a través del Campus
CESIF (duración estimada: 100 horas).
Dedicación estimada fuera de aula: 300 horas de dedicación a trabajos prácticos y proyecto
final.
TITULACIÓN
Los Alumnos que cumplan los requisitos mínimos de asistencia (75% de las sesiones) y
aprovechamiento (resolución y entrega de todos los Casos Prácticos propuestos, realización
de una Tesina de fin de Grado y actitud positiva en clase) recibirán el correspondiente Diploma
del Máster en De¬recho de la Salud.
PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Dentro de la Filosofía de CESIF, contemplando la formación desde un 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 de dichas Prácticas varía entre cuatro y doce meses y la re¬muneración
económica de las mismas depende de los estándares que cada empresa tiene establecidos
para estas posiciones.
BOLSA DE TRABAJO
En las últimas promociones, la gestión pro-activa realizada por el Cen¬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

Cursos y formación © 2001 - 2015 aprendemas.com

http://www.aprendemas.com/es/imprimir/ficha/curso/638218/

3/3

