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SOBRE INESEM
BUSINESS
SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.

https://www.inesem.es/
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Curso Superior en Medical Affairs en
Industria Farmacéutica

DURACIÓN 350

PRECIO 460 €

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

Titulación Cursos Superiores
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios
Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la
obtención de un título con carácter oficial o certificado de
profesionalidad.”

https://www.inesem.es/
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Resumen
La industria farmacéutica es uno de los sectores con mayores cifras en facturación y
generación de riqueza directa e indirecta, siendo clave en el mantenimiento del estado del
bienestar. Los medicamentos se someten a numerosos estudios los cuales deben ser
interpretados y comunicados al personal sanitario para su correcta prescripción y venta. Para
esto, el personal del departamento médico o Medical Affairs debe poseer las habilidades y el
conocimiento técnico y científico adecuados para lograr una relación de confianza y
credibilidad con los líderes de opinión y otros profesionales sanitarios. De ahí la importancia
y necesidad de los programas de formación continuada. Complementa tu formación con
INESEM, diferenciándote de otros profesionales de tu sector. 

A quién va dirigido
Este Curso en Medical Affairs en  Industria Farmacéutica está diseñado para aquellos

profesionales del mundo de  las ciencias, sanidad o farmacia que  deseen interactuar con
investigadores y expertos, también líderes de opinión, para  mejorar la imagen de la compañía.

También está dirigido a aquellas personas que  deseen formarse en la fabricación y  venta de
productos farmacéuticos.

Objetivos
Con el Cursos Superiores Curso Superior en Medical Affairs en Industria
Farmacéutica usted alcanzará los siguientes objetivos:

Comprender el proceso de investigación científica junto con los tipos de
ensayos laboratorios.

Analizar las fases del diseño y desarrollo de nuevos fármacos.

Utilizar herramientas estadísticas aplicadas a la Investigación científica.

Aplicar estrategias de marketing al sector farmacéutico utilizando
técnicas de previsión de ventas.

Desarrollar habilidades de comunicación oral y no verbal para mejorar la
relación entre el personal sanitario y el paciente.

Diseñar estrategias de liderazgo eficaz dentro de los equipos de trabajo.

Profundizar en las habilidades de inteligencia emocional y su
implicación en el sector de la salud.

https://www.inesem.es/
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¿Y, después?

Para qué te prepara

Estudiando esta especialización del
Curso en Medical Affairs en  Industria
Farmacéutica serás capaz de
desempeñar este rol dentro del sector 
farmacéutico. Realizarás estudios de 
investigación de medicamentos
utilizando herramientas estadísticas y
sabrás aplicar estrategias de marketing
farmacéutico. Obtendrás los 
conocimientos necesarios para
desarrollar habilidades para la
comunicación en  contextos sanitarios y
técnicas para liderar  eficazmente.

Salidas Laborales

Este Curso en Medical Affairs en 
Industria Farmacéutica impulsa tu 
carrera profesional de forma que
incrementes tus posibilidades de
inserción  laboral dentro del sector
farmacéutico. Concretamente, sabrás
cómo controlar  las funciones del
Departamento médico-científico de las
empresas farmacéuticas, es decir,
ejercer como Medical Affairs o trabajar
en Laboratorios  farmacéuticos.

¿Por qué elegir INESEM?

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso Superior en Medical Affairs en Industria Farmacéutica

Módulo 1. Aspectos fundamentales en ciencias farmacéuticas

Módulo 2. Marketing farmacéutico

Módulo 3. Desarrollo de habilidades personales y profesionales en el
entorno de salud

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso Superior en Medical Affairs en Industria Farmacéutica

Módulo 1.
Aspectos fundamentales en ciencias farmacéuticas

Unidad didáctica 1.
La investigación en las ciencias de la salud

1. La investigación

2. La investigación científica

3. El proceso de la investigación

4. Objetivos de la investigación

5. Hipótesis de la investigación

6. Ética de la investigación

Unidad didáctica 2.
Fuentes de información en investigación

1. Historia y evolución del concepto de fuentes de
información

2. Fuentes de información primarias

3. Fuentes de información secundarias

Unidad didáctica 3.
Tipos de ensayos a nivel de laboratorio

1. Ensayos in vitro

2. Ensayos in situ

3. Ensayos in vivo

4. Ensayos in sillico

5. Ensayos en animales

Unidad didáctica 4.
Diseño de fármacos

1. Terminología y definiciones

2. Fases del desarrollo de un nuevo fármaco

3. Fase o preclínica

4. Screening

5. Toxicidad de fármacos Índice terapéutico

6. Formación del personal investigador

Unidad didáctica 5.
Estadística aplicada a la investigación

1. Conceptos Básicos y Organización de Datos

2. Estadística descriptiva básica

3. Análisis Conjunto de Variables

4. Distribuciones de Probabilidad

5. Introducción a la Estadística en Programas Informáticos El
SPSS

6. Estadística Descriptiva con SPSS

Unidad didáctica 6.
Uso racional del medicamento

1. Uso racional de los medicamentos

2. Formación e información para la utilización adecuada de
los medicamentos y productos sanitarios

3. Uso racional de medicamentos en la atención primaria a
la salud

4. Uso racional de medicamentos en la atención hospitalaria
y especializada

5. Uso racional de medicamentos en las oficinas de farmacia

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 7.
Farmacoeconomia

1. Concepto y utilidad de la farmacoeconomía

2. Medida del bienestar mediante la farmacoeconomía

3. Tipos de evaluaciones económicas

4. Etapas de la evaluación económica

5. Limitaciones de la farmacoeconomía

Módulo 2.
Marketing farmacéutico

Unidad didáctica 1.
Papel del marketing en el sistema económico y
en la gestión empresarial

1. Evolución del concepto y contenido del marketing: el
intercambio como criterio de demarcación del alcance del
marketing

2. La función del marketing en el sistema económico

3. El marketing como filosofía o cultura empresarial:
evolución del papel del marketing dentro de la empresa Las
tendencias actuales en el marketing

4. Marketing y dirección estratégica

Unidad didáctica 2.
Definición y delimitación del mercado
relevante

1. El entorno de las Organizaciones

2. El mercado: Concepto y delimitación

3. El mercado de bienes de consumo

4. El mercado industrial

5. El mercado de servicios

Unidad didáctica 3.
La segmentación del mercado

1. Importancia de la estrategia de segmentación del
mercado en la estrategia de las organizaciones

2. Los criterios de segmentación de mercados de consumo e
industriales Requisitos para una segmentación eficaz

3. Las estrategias de cobertura del mercado

4. Las técnicas de segmentación de mercados a priori y a
posteriori

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 4.
La investigación de mercados y el marketing

1. Los componentes de un sistema de información de
marketing

2. Concepto, objetivos y aplicaciones de la investigación de
mercados

3. Metodología para la realización de un estudio de
investigación de mercados

Unidad didáctica 5.
Estudios de mercado y sus tipos

1. Estudios de mercado

2. Ámbitos de aplicación del estudio de mercados

3. Tipos de diseño de la investigación de los mercados

4. Segmentación de los mercados

5. Tipos de mercado

6. Posicionamiento

Unidad didáctica 6.
Marketing farmacéutico

1. Marketing farmacéutico

2. Servicio científico

3. Tipos de mercados farmacéuticos

4. Regulación de la publicidad y promoción

5. Patentes y marcas

6. Asociaciones profesionales

7. Política de producto

8. Política de precio

9. Política de distribución

10. Comunicación farmacéutica

Unidad didáctica 7.
Planificación de marketing

1. Técnicas de previsión de ventas

2. Marketing estratégico

3. El plan de marketing

4. Auditoría del plan de marketing: control externo e interno

Unidad didáctica 8.
Ventas

1. Red de ventas

2. Visita Médica

3. Micromarketing

4. Previsión de ventas

5. Elementos financieros en marketing farmacéutico

Unidad didáctica 9.
Medical marketing

1. Investigación y desarrollo de medicamentos

2. Análisis de resultados en salud

3. Comunicación y publicidad de medicamentos

4. Gestión de crisis por motivos de seguridad en
medicamentos

5. Elaboración de un Medical Marketing

Unidad didáctica 10.
Farmacología y marketing especializado

1. Biofarmacia

2. Formas farmacéuticas

3. Marketing de genéricos

4. Marketing de productos hospitalarios

5. Marketing personal

https://www.inesem.es/
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Módulo 3.
Desarrollo de habilidades personales y profesionales en el entorno de
salud

Unidad didáctica 1.
Introducción a la comunicación en contextos
sanitarios

1. Fundamentos de la comunicación

2. Estilos de comunicación

3. Dificultades en la comunicación

4. Habilidades básicas: escucha activa

Unidad didáctica 2.
Comunicación oral en contextos sanitarios

1. Introducción

2. Las actitudes para el diálogo entre el profesional
sanitario y el paciente

3. Claves para la comprensión de la información sanitaria

4. Problemas psicológicos de la comunicación entre el
profesional sanitario y el paciente

Unidad didáctica 3.
Comunicación no verbal en el contexto
sanitario

1. ¿Qué es la comunicación no verbal?

2. Componentes de la comunicación no verbal

3. El lenguaje corporal

4. Importancia de una buena observación para una
comunicación adecuada

Unidad didáctica 4.
Relación entre el personal sanitario y el
paciente

1. El rol del profesional sanitario

2. El rol del paciente

3. Comunicación entre el personal sanitario y el enfermo

4. Modelos de relación entre el paciente y el personal
sanitario

Unidad didáctica 5.
Características y consideraciones para una
dirección exitosa

1. Definición del marco conceptual y tipología de proyectos

2. Definición del tipo de proyecto en lo que respecta a sus
peculiaridades básicas

3. Consideraciones a tener en cuenta en la dirección de
proyectos

4. Dirección y gestión eficaz de proyectos

5. Indicaciones para obtener una dirección y gestión exitosa

Unidad didáctica 6.
El equipo en la organización actual

1. La importancia de los equipos en las organizaciones
actuales

2. La efectividad de los equipos

3. Grupo vs Equipo

4. Composición de equipos, recursos y tareas

5. Los procesos en los equipos

6. Recursos humanos y coaching

Unidad didáctica 7.
El liderazgo eficaz dentro del grupo

1. Conceptualización

2. Estilos de liderazgo

3. El líder

4. Papel del líder dentro del grupo

5. Estrategias y posibilidades para liderar de forma eficaz

Unidad didáctica 8.
Inteligencia emocional

1. Introducción

2. Componentes

3. Habilidades de Inteligencia Emocional

4. Relevancia e implicaciones de la Inteligencia Emocional

https://www.inesem.es/
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y

divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación

recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno

debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del

alumno así como estableciendo una línea abierta para la

resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de

competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través

de los siguientes entornos:

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/


SERVICIO DE
Orientación de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.



Financiación
En INESEM

Ofrecemos a
nuestros alumnos

facilidades
económicas y

financieras para la
realización del pago

de matrículas,

todo ello
100%

sin intereses.

y becas
INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es

958 05 02 05 formacion@inesem.es Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

http://www.youtube.com/user/inesembusinesschool
http://twitter.com/inesem
http://www.linkedin.com/company/2370697
http://www.facebook.com/inesem.business.school
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