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TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN*

Farmacovigilancia  
y Farmacoeconomía

PROFESORADO METODOLOGÍAVIGENTEORIENTACIÓN PRÁCTICA
CON GRAN TRAYECTORIA 

PROFESIONAL
SEMIPRESENCIALDISCIPLINAS EN AUGEAUMENTA TU 

ESPECIALIZACIÓN

Dirección técnica: Dirección académica:



Introducción

El curso de Experto Universitario en 

Farmacovigilancia y Farmacoeconomía 

es relevante para todas aquellas per-

sonas que buscan una iniciación o un 

cambio laboral dentro de la Industria 

Farmacéutica o la Consultoría especia-

lizada. Aporta las herramientas básicas 

para entender y proponer las principa-

les intervenciones realizadas en estos 

campos. 

El curso se compone de tres módulos 

uno inicial de Bases Epidemiológicas 

y Estadísticas encaminado a compren-

der los resultados habituales publicados 

en la literatura científica o informes de 

empresa. Un segundo módulo de Far-

macovigilancia en el que se definen los 

La Farmacovigilancia y la Farmacoeconomía son áreas clave en el 
sector del Medicamento. Por un lado, con la Farmacovigilancia se 
identifican y cuantifican los riesgos asociados a los medicamentos y 
con la Farmacoeconomía se ponen en balance los resultados de los 
medicamentos en relación con sus costes. Ambas áreas están regula-
das por normativa y en auge en la Industria Farmacéutica o en la 
Consultoría especializada. 

conceptos clave y se establecen como 

puntos fundamentales la gestión del 

beneficio-riesgo del medicamento y los 

sistemas de Farmacovigilancia. El tercer 

módulo de Farmacoeconomía incluye 

una descripción metodológica del área 

y un estudio más detallado de los análi-

sis de coste-efectividad e impacto pre-

supuestario.

El profesorado del curso combina pro-

fesionales de relevancia en dos Con-

sultorías especializadas (Pharmalex en 

Farmacovigilancia y PORIB en Farma-

coeconomía), profesionales sanitarios 

especializados y profesores de Univer-

sidad con experiencia profesional. 

Módulos

MÓDULO MATERIA

Módulo I
Bases cuantitativas 
en la medición de 
resultados en Salud
3 ECTS

Bases estadísticas

Bases epidemiológicas

Otros resultados en salud

Módulo II 
Farmacovigilancia

6 ECTS

Farmacovigilancia en la industria farmacéutica

European Medicines Agency

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Gestión de casos de sospecha de reacción adversa

Evaluación del perfil beneficio-riesgo de los medicamentos

Sistemas de farmacovigilancia

Comunicación y gestión de crisis

Farmacovigilancia de ensayos clínicos y estudios de seguridad  
post-autorización.

Farmacovigilancia de productos sanitarios

Vigilancia de cosméticos

Módulo III
Farmacoeconomía

6 ECTS

Metodología básica

Estudios de evaluación económica

Estudios de evaluación económica

Acceso al mercado

Ficha técnica

Precio total del curso: 1.950 €

Posibilidad de bonificarse a través de 

FUNDAE las tres sesiones presenciales

Bonificaciones del 20% para 

profesionales vinculados a 

PHARMALEX y PORIB

Calendario (sujeto a modificaciones)

Fecha de inicio: 22 de octubre de 2019

Fecha de finalización: 23 de mayo de 

2020.

Horario: clases online: martes y jueves 

de 18 a 20 horas 

Talleres presenciales al finalizar cada 
módulo:
• 25 de enero 2020 en Villanueva de 

Gállego

• 22 de febrero 2020 en Barcelona

• 13 de junio 2020 en Madrid

Dirección técnica:  
PORIB y PHARMALEX

Más información en posgrados@usj.es 


