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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada para 

la organización e impartición 

de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación 

continua bonificada para 

personal trabajador, cursos 

homologados y 

baremables para 

Oposiciones dentro de la 

Administración Pública, y 

cursos y acciones formativas 

de máster online con título 

propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales con 

validez internacional en más de 160 

países de todo el mundo.

La metodología virtual de la 

formación impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a su 

alumnado, que en todo momento puede 

contar con el apoyo tutorial de grandes 

profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando metodologías 

innovadoras de aprendizaje que 

permiten interiorizar los conocimientos 

impartidos con una aplicación 

eminentemente práctica, atendiendo a 

las demandas actuales del mercado 

laboral.

Más de 20 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que desde 

su nacimiento apuesta por superar los 

retos que deben afrontar los/las 

profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Master en Industria Farmacéutica + 60 Créditos ECTS

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Online1.500 horas

1.660 € *

DURACIÓN: MODALIDAD:

PRECIO: CRÉDITOS:

60,00 ECTS

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación Universitaria en Master en Industria Farmacéutica expedida por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE 

NEBRIJA con 60 Créditos Universitarios ECTS
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

La industria farmacéutica es el sector empresarial que se dedica a la fabricación, preparación y 

comercialización de productos químicos medicinales, empleados en el tratamiento y la prevención de las 

enfermedades. Se trata por tanto de una de las industrias más relevantes del ámbito sanitario y medicinal. Si 

trabaja en el entorno de la sanidad o en una rama relacionada con la química y quiere aprender los aspectos 

esenciales para desenvolverse de manera profesional en la industria farmacéutica este es su momento, con 

el Master en Industria Farmacéutica podrá adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar esta labor 

de la mejor manera posible. Este máster universitario cuenta con un completo programa formativo, detallado 

y actualizado teniendo presentes las demandas y necesidades reales del mercado de trabajo, por lo que 
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permite al alumnado desarrollar un perfil profesional altamente valorado por las empresas del sector. Si 

quieres recibir más información sobre este máster y otros cursos y masters relacionados con la industria 

farmacéutica, contacta con nosotros y una asesora de formación podrá resolver todas tus dudas sobre el los 

requisitos de acceso, la metodología de formación, la titulación universitaria que recibirás al concluir la 

formación, las becas y descuentos que ofrecemos para que el precio no sea un obstáculo en tu formación, 

etc.

OBJETIVOS
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A través de este máster universitario se ofrece a los estudiantes, titulados y profesionales del ámbito de la 

farmacia los conocimientos adecuados para orientar su carrera profesional a la industria farmacéutica, para 

lo cual se pretenden desarrollar los siguientes conocimientos y competencias:

- Aprender todo lo relacionado con el marketing en el sistema económico y en la gestión empresarial.

- Realizar estudios de mercado, conociendo los diferentes tipos, segmentación posicionamiento de los 

mismos.

- Conocer el entorno farmacéutico así como la importancia del marketing farmacéutico en la gestión de 

farmacias.

- Aprender las técnicas más relevantes en los procesos de venta en productos de farmacología.

- Analizar la materia prima implicada en los procesos de fabricación de los medicamentos.

- Realizar los controles pertinentes en los materiales así como en los productos terminados.

- Conocer las distintas formas farmacéuticas que existen así como la vía de administración.

- Comprender cuáles son los requisitos que se les exige a los componentes del medicamento.

- Estudiar todo el proceso de diseño, elaboración y acondicionamiento de los medicamentos.

- Aprender a diseñar modelos Fisiológicos

- Conocer la evolución de los Fármacos en el organismo

- Conocer los modelos cinéticos fundamentales que se encuentran dentro de la farmacocinética 

compartimental lineal

- Conocer la cantidad de fármaco remanente en el lugar de absorción, Qr, y cantidad de fármaco absorbido, 

Qa

- Aprender los objetivos de la respuesta farmacológica en Farmacocinética

- Conocer las principales habilidades sociales a desarrollar en el ámbito de la salud.

- Aprender la importancia de una buena comunicación en la calidad asistencial así como las herramientas 

para conseguirla. 

- Desarrollar aptitudes comunicativas y sociales que garanticen el éxito en el abordaje profesional. 

- Conocer las generalidades de los tipos de operaciones básicas de la tecnología farmacéutica.

- Conocer las características y cuidados de cada método particular empleados en cada técnica.

- Desarrollar conocimientos en cada una de las técnicas de operaciones habituales.

-  Proporcionar los conocimientos básicos relacionados con el concepto de calidad así como de la 

Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma Internacional UNE-EN-ISO 9001:2015. 

- Estudiar los aspectos fundamentales de la Calidad, las principales definiciones del concepto de Calidad, su 

desarrollo histórico de la idea de Calidad y cuál es el papel de la misma en las organizaciones.

- Profundizar y aplicar los conocimientos teóricos a la Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad.

- Proporcionar las herramientas y estrategias necesarias para la resolución de problemas que, desde la 

gestión de la calidad, se puedan presentar. 

- Conocer los factores que influyen en la biodisponibilidad

- Aprender los tipos de administración parenteral de la Biofarmacia

- Conocer el efecto de la formación de sales y del pH de los factores Fisicoquímicos

- Aprender los tipos de factores fisiopatológicos que modifican la excreción renal

- Conocer los Factores que modifican el metabolismo del los fármacos
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

El Master en Industria Farmacéutica está dirigido a los profesionales del mundo de la química, sanidad o 

farmacia, concretamente en la organización y control de la fabricación de productos farmacéuticos y a todas 

aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la organización y control de la 

fabricación de productos farmacéuticos. En general, se dirige a profesionales, estudiantes y titulados que 

quiera formarse en todo lo relacionado con la industria farmacéutica y recibir un título de máster universitario 

con 60 créditos ects que les permita acreditar las competencias adquiridas en su formación.

PARA QUÉ TE PREPARA

Este Master en Industria Farmacéutica le prepara para tener una visión completa sobre el entorno de la 

industria farmacéutica, especializándose en funciones relacionadas con las normas de seguridad, 

organización de la producción o controlar y mejorar el proceso en este sector. Además, al completar tu 

formación recibirás un título de máster universitario propio muy valorado por las empresas del ámbito de la 

industria farmacéutica, con el que podrás acreditar los conocimientos y competencias adquiridas.

SALIDAS LABORALES

Gracias a los conocimiento y competencias desarrollados en este máster universitario el alumnado podrá 

desarrollar una carrera profesional en la Industria farmacéutica, así como en Farmacias y parafarmacias o en 

el ámbito de la Sanidad pública y privada, en farmacia hospitalaria.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Habilidades Sociales y 

Comunicativas en Profesionales de la Salud'

- Manual teórico 'Gestión de la Calidad ISO 

9001:2015'

- Manual teórico 'Marketing Farmacéutico'

- Manual teórico 'Tecnología Farmacéutica: Formas 

Farmacéuticas'

- Manual teórico 'Biofarmacia'

- Manual teórico 'Farmacocinética'

- Manual teórico 'Operaciones Habituales en 

Tecnología Farmacéutica'

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Industria-Farmaceutica
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Industria Farmacéutica + 60 Créditos ECTS Ver Curso

- Manual teórico 'Aspectos Fundamentales en 

Ciencias Farmacéuticas'

- Manual teórico 'Desarrollo Farmacéutico. 

Investigación Preclínica'

- Manual teórico 'Desarrollo Farmacéutico. Ensayos 

Clínicos'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO

Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, podrá 

abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo 

instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada 

con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo esta 

opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay
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Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

30% Beca Desempleo: Para los que atraviesen un periodo de inactividad 

laboral y decidan que es el momento para invertir en la mejora de tus 

posibilidades futuras.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses

METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad educativa, 

donde podrás participar en foros de opinión, acceder 

a contenido de interés, compartir material didáctico 

e interactuar con otros alumnos, ex alumnos y 

profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE
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Somos Diferentes

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 20 años de experiencia con un 

récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas nos 

avalan.

Campus Online Profesores/as Especialist

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado por 

más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.

Amplio Catálogo Formativ Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, adaptándonos 

a las necesidades formativas de 

nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más prestigiosas 

Universidades, Administraciones 

Públicas y Empresas de Software a 

nivel Nacional e Internacional.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias 

de oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

actualizados de interés.

Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En esta, el 

alumnado podrá relacionarse con 

personas que estudian la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado, para realizar prácticas 

relacionadas con la formación que ha 

estado recibiendo en nuestra escuela.

Precios Competitivos Calidad AENOR

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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PARTE 1. ASPECTOS FUNDAMENTALES EN 

CIENCIAS FARMACÉUTICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

   1.Organización funcional y orgánica de los centros sanitarios

   2.Centros sanitarios en el sistema sanitario español

   3.Tipos de documentos en el ámbito sanitario

   4.Vías de atención sanitaria al paciente

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD Y DE LA CADUCIDAD DE MEDICAMENTOS

   1.Introducción a la estabilidad y caducidad de los medicamentos

   2.Causas de alteración del medicamento

   3.Determinación del grado de estabilidad de un medicamento

   4.Métodos de estabilización de medicamentos

   5.Caducidad y conservación de fórmulas magistrales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. 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

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FARMACOVIGILANCIA

   1.Farmacovigilancia

   2.Sistema Español de Farmacovigilancia

   3.Programa de Notificación Espontánea de reacciones adversas

   4.Reacciones adversas: concepto y clasificación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. 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

PARTE 2. DESARROLLO FARMACÉUTICO I. 

INVESTIGACIÓN PRECLÍNICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD

   1.La investigación

   2.La investigación científica

TEMARIO
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   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

PARTE 3. DESARROLLO FARMACÉUTICO II. 

ENSAYOS CLÍNICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

   1.Fase I

   2.Fase II

   3.Fase III

   4.Fase IV

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EPIDEMIOLOGÍA I

   1.Concepto de Epidemiología
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   2.Epidemiología descriptiva

   3.Epidemiología analítica

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EPIDEMIOLOGÍA II

   1.Diseño de estudios epidemiológicos

   2.Principales estudios epidemiológicos

   3.Análisis de los datos en los estudios epidemiológicos

   4.Errores en Epidemiología

   5.Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISEÑO Y GESTIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS

   1.Introducción al Ensayo clínico

   2.Herramientas de recogida de datos en estudios epidemiológicos

   3.Gestión de datos

   4.Interpretación y comunicación de resultados

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CLASIFICACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS

   1.Clasificación de ensayos clínicos

   2.En función del desarrollo clínico y objetivos

   3.En función del número de participantes

   4.En función del objetivo perseguido

   5.En función del enmascaramiento

   6.En función de su metodología

   7.En función de la aleatorización

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MONITORIZACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS

   1.Glosario bilingüe español-inglés sobre ensayos clínicos

   2.Planificación del ensayo clínico

   3.Desarrollo del Ensayo Clínico

   4.Perfil del monitor de EC

   5.Participantes en los Ensayos Clínicos

PARTE 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

ISO 9001:2015
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DEL CONCEPTO DE CALIDAD

   1.Introducción al concepto de calidad

   2.Definiciones de calidad

   3.Desarrollo del concepto de calidad

        1.- Evolución

        2.- Concepto de calidad total o gestión total de la calidad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA CALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES

   1.El papel de la calidad en las organizaciones
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   2.Costes de calidad

   3.Beneficios de un sistema de gestión de calidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

   1.Los tres niveles de la Calidad

   2.Conceptos relacionados con la Gestión de la Calidad

        1.- Política de Calidad / Objetivo de la calidad

        2.- Planificación de la calidad

        3.- Control de la calidad

        4.- Aseguramiento de la Calidad

        5.- Mejora continua de la Calidad

        6.- La Calidad Total

        7.- De la Calidad Total a la Excelencia. Modelo EFQM

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

   1.Gestión por procesos

        1.- Los procesos en la organización

        2.- Mapa de procesos

        3.- Mejora de procesos

   2.Diseño y planificación de la Calidad

        1.- La satisfacción del cliente

        2.- Relación con proveedores

   3.El Benchmarking y la Gestión de la calidad

   4.La reingeniería de procesos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRINCIPIOS CLAVE DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

   1.Introducción a los principios básicos del Sistema de Gestión de la Calidad

   2.Enfoque al cliente

   3.Liderazgo

   4.Compromiso de las personas

   5.Enfoque a procesos

   6.Mejora

   7.Toma de decisiones basada en la evidencia

   8.Gestión de las relaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 6. HERRAMIENTAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

   1.Ciclo PDCA (Plan/Do/Check/Act)

   2.Tormenta de ideas

   3.Diagrama Causa-Efecto

   4.Diagrama de Pareto

   5.Histograma de frecuencias

   6.Modelos ISAMA para la mejora de procesos

        1.- Identificar
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        2.- Seleccionar

        3.- Analizar

   7.Equipos de mejora

        1.- Cualidades de los equipos de mejora

        2.- Tipos de equipos de trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

   1.Círculos de Control de Calidad

        1.- El papel de los Círculos de Calidad

        2.- Los beneficios que aportan los Círculos de Calidad

   2.El orden y la limpieza: las 5s

        1.- Seiri (Despejar)

        2.- Seiton (Ordenar)

        3.- Seiso (Limpiar)

        4.- Seiketsu (Sistematizar)

        5.- Shitsuke (Estandarización y Disciplina)

   3.Seis SIGMA

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. ISO 9001:2015

   1.Las normas ISO 9000 y 9001

   2.Introducción al contenido de la UNE-EN ISO 9001:2015

   3.La norma ISO 9001: Requisitos

   4.Contexto de la organización

UNIDAD DIDÁCTICA 9. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

   1.Documentación de un SGC

   2.Hitos en la implantación de un SGC

   3.Etapas en el desarrollo, implantación y certificación de un SGC

   4.Metodología y puntos críticos de la implantación

UNIDAD DIDÁCTICA 10. METODOLOGÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD

   1.El análisis DAFO

        1.- Clasificación de las fortalezas de la organización

        2.- Análisis DAFO. Ejemplo

   2.El proceso de acreditación

   3.Pasos para integrar a los colaboradores del Sistema de Gestión de la Calidad en la empresa

   4.Factores clave para llevar a cabo una buena gestión de la calidad

ANEXO 1. CUESTIONARIOS

ANEXO 2. ENTREVISTA PERSONAL

ANEXO 3. CASOS PRÁCTICOS

PARTE 5. BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA
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MÓDULO 1. BIOFARMACIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BIODISPONIBILIDAD

   1.Introducción al concepto de biodisponibilidad

   2.Factores influyentes en la biodisponibilidad

        1.- Factores en relación al principio activo

        2.- Factores en relación a la forma farmacéutica

        3.- Factores en relación al organismo

   3.Estudios de biodisponibilidad

        1.- Parámetros farmacocinéticos utilizados

   4.Determinación de la biodisponibilidad

        1.- Determinación de la biodisponibilidad en magnitud

        2.- Determinación de la biodisponibilidad en velocidad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. METODOLOGÍA DE LOS ESTUDIOS Y ENSAYOS DE BIOEQUIVALENCIA

   1.Introducción a los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia

        1.- Objetivos de los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia

        2.- Desarrollo de un estudio de biodisponibilidad

   2.Estudios de bioequivalencia

        1.- Desarrollo de los estudios de bioequivalencia

        2.- Tipos de diseños en bioequivalencia

        3.- Limitaciones de los estudios de bioequivalencia

        4.- Sujetos de experimentación

        5.- Comercialización de la especialidad farmacéutica

   3.Estudios farmacocinéticos de bioequivalencia. Criterios de aceptación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ABSORCIÓN DE FÁRMACOS

   1.Introducción al proceso de absorción

   2.Vías de entrada para los fármacos

        1.- Vía de administración enteral

        2.- Vía de administración parenteral

   3.Estructura de las membranas biológicas

        1.- Composición de las membranas celulares

   4.Mecanismos de absorción de fármacos

        1.- Transporte pasivo

        2.- Transporte activo

        3.- Filtración o absorción convectiva. Procesos de endocitosis

   5.Factores que determinan la absorción de fármacos

        1.- Factores que determinan la velocidad de absorción

        2.- Factores que alteran la absorción

        3.- Influencia de la solubilidad y liposolubilidad en la absorción de fármacos
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. ADMINISTRACIÓN Y ABSORCIÓN PARENTERAL

   1.Administración parenteral

        1.- Ventajas e inconvenientes de la administración parenteral

        2.- Mecanismos de absorción parenteral

   2.Tipos de administración parenteral

        1.- Administración intravascular

        2.- Administración extravascular

   3.Formas farmacéuticas para administración parenteral

        1.- Inyectables

        2.- Formas farmacéuticas de liberación modificada

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ABSORCIÓN GASTROINTESTINAL

   1.Fisiología del tracto gastrointestinal

        1.- Estómago

        2.- Intestino delgado

        3.- Intestino grueso

   2.Absorción gastrointestinal

        1.- Zonas de absorción gastrointestinal

        2.- Mecanismo de absorción gastrointestinal

        3.- Ventajas e inconvenientes de la administración gastrointestinal

   3.Factores y parámetros influyentes en la absorción gastrointestinal

        1.- Factores fisicoquímicos y tecnológicos

        2.- Factores fisiológicos

        3.- Factores genéticos y farmacoterapéuticos

        4.- Pérdidas de absorción

   4.Formas farmacéuticas para administración gastrointestinal

        1.- Formas farmacéuticas líquidas para administración oral

        2.- Formas farmacéuticas sólidas para administración oral

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FACTORES FISICOQUÍMICOS Y FARMACOTÉCNICOS DE LA LIBERACIÓN. 

LIBERACIÓN MODIFICADA

   1.Fases de la liberación de fármacos

        1.- Disgregación

        2.- Disolución

        3.- Difusión del fármaco

        4.- Etapa de velocidad limitante

   2.Modelo dinámico de disolución

        1.- Clasificación biofarmacéutica

   3.Factores fisicoquímicos de la liberación

   4.Factores farmacotécnicos de la liberación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ABSORCIÓN POR VÍA PERLINGUAL, BUCAL Y RECTAL
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   1.Anatomía y fisiología de la boca

        1.- Absorción por Vía Perlingual y Bucal

        2.- Absorción de fármacos a través de la mucosa oral

        3.- Formas farmacéuticas de la vía oral

   2.Anatomía y fisiología

        1.- Absorción vía rectal

        2.- Factores que influyen en la administración rectal

        3.- Formas farmacéuticas de administración rectal

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ABSORCIÓN POR VÍA PULMONAR, NASAL Y OFTÁLMICA

   1.Anatomía del aparato respiratorio

        1.- Respiración celular e intercambio gaseoso

        2.- Absorción por vía pulmonar

        3.- Factores influyentes en la absorción pulmonar

        4.- Procesos influyentes en la deposición de partículas

        5.- Mecanismos de absorción pulmonar

        6.- Formas farmacéuticas de administración pulmonar

   2.Administración por vía nasal

        1.- Aspectos anatomofisiológicos

        2.- Factores influyentes en la absorción nasal

        3.- Estrategias para incrementar la absorción nasal

        4.- Fármacos administrados por vía nasal

   3.Administración por vía ocular

        1.- Aspectos anatomofisiológicos de la vía ocular

        2.- Factores influyentes en los mecanismos de permeación de los fármacos

        3.- Factores influyentes en la retención del fármaco

        4.- Formas de dosificación utilizadas para la administración oftálmica

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ABSORCIÓN PERCUTÁNEA

   1.Estructura de la piel

        1.- Epidermis

        2.- Dermis

        3.- Hipodermis

   2.Absorción percutánea del fármaco

        1.- La vía transdérmica como alternativa a la vía oral

        2.- Sistemas de administración transdérmica

        3.- Propiedades de un fármaco para ser administrado por vía transdérmica

        4.- Parámetros biofarmacéuticos de la absorción percutánea

        5.- Formas farmacéuticas de administración percutánea

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DISTRIBUCIÓN Y UNIÓN A PROTEÍNAS

   1.Proceso de distribución de los fármacos
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        1.- Transporte en la sangre y unión a proteínas plasmáticas

        2.- Distribución en los tejidos

        3.- Distribución en áreas especiales

   2.Cinética de la distribución

        1.- Compartimentos farmacocinéticos

        2.- Volumen de distribución de los fármacos

        3.- Factores que alteran la distribución

UNIDAD DIDÁCTICA 11. METABOLISMO DE LOS FÁRMACOS

   1.Anatomía y fisiología del hígado

        1.- Trastornos del hígado

        2.- Metabolismo

        3.- Metabolismo hepático

        4.- Metabolismo extrahepático

        5.- Tipos de metabolitos

        6.- Factores que afectan al metabolismo

   2.Fermentaciones microbianas, genómica y biotecnología para la salud

        1.- Relaciones entre la biotecnología y la industria química

UNIDAD DIDÁCTICA 12. EXCRECIÓN RENAL Y NO RENAL

   1.Introducción a la unidad anatomofuncional del sistema renal

   2.Base de la fisiología de la excreción urinaria

        1.- Filtración

        2.- Reabsorción y secreción

        3.- Concentración orina

   3.Excreción

        1.- Excreción renal

        2.- Excreción biliar e intestinal: circulación enterohepática

        3.- Otras vías de excreción

   4.Factores que alteran la eliminación

MÓDULO 2. FARMACOCINÉTICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BIOFARMACIA Y CINÉTICA DE LOS PROCESOS LADME

   1.Aspectos claves en la biofarmacia y farmacocinética

   2.¿Qué es la biofarmacia y qué relación tiene con la farmacocinética?

   3.Relación de la biofarmacia con otras ciencias

   4.El proceso LADME

        1.- Estudio general de la liberación

        2.- Estudio general de la absorción

        3.- Estudio general de la distribución

        4.- Estudio general de la metabolización
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        5.- Estudio general de la excreción

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DE MODELOS FARMACOCINÉTICOS (COMPARTIMENTAL Y NO 

COMPARTIMENTAL)

   1.Introducción a los Modelos Farmacocinéticos

   2.Modelos compartimentales

        1.- Modelos compartimentales lineales y no lineales

   3.Modelos no compartimentales

   4.Modelos fisiológicos versus Modelos compartimentales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELO MONOCOMPARTIMENTAL EN ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA

   1.Introducción al modelo monocompartimental en administración intravenosa

   2.Ecuación general del modelo monopartimental

   3.Curvas de concentración Plasmática/tiempo

   4.Constante de velocidad de eliminación y Semivida o vida biológica de eliminación

   5.Volumen de distribución y área bajo la curva de niveles plasmáticos respecto al tiempo

   6.Aclaramiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO BICOMPARTIMENTAL EN ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA

   1.El modelo bicompartimental

   2.Curvas de concentración plasmática/tiempo

   3.Ecuación matemática

   4.Cálculo de parámetros farmacocinéticos en el caso de una administración intravenosa a velocidad constante

   5.Cálculo de la constante de velocidad de absorción de primer orden

   6.Método de Loo y Riegelman

   7.Modelos tricompartimentales

        1.- Volumen de distribución en los modelos multicompartimentales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MODELO MONOCOMPARTIMENTAL EN ADMINISTRACIÓN EXTRAVASAL

   1.Introducción al modelo monocompartimental. Administración extravasal

        1.- Esquema del modelo

        2.- Constantes y parámetros farmacocinéticas

   2.Evolución temporal

        1.- Cálculo de Ka y Ke

        2.- Determinación del tmax y Cmax

   3.Curvas de concentración plasmática/tiempo

   4.Función Bateman

        1.- Modificación de la Ka

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MODELO BICOMPARTIMENTAL EN ADMINISTRACIÓN EXTRAVASAL

   1.Generalidades del modelo bicompartimental en administración extravasal

   2.Morfología de las curvas de niveles plasmáticos

   3.Cálculo de Cmax y de t max

   4.Área bajo la curva de niveles plasmáticos
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   5.Periodo de latencia

        1.- Cálculo del periodo de latencia

   6.Curvas de cantidad de fármaco en organismo y en los lugares de absorción

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CURVAS DE EXCRECIÓN URINARIA. ACLARAMIENTO

   1.Mecanismos de excreción renal

   2.Curvas de excreción urinaria distributivas y acumulativas

        1.- Velocidad de excreción o curvas de excreción urinaria distributivas o directas

        2.- Curvas acumulativas de excreción urinaria

   3.Aclaramiento o clearance total

        1.- Tipos de aclaramiento

        2.- Aclaramiento total

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CINÉTICA DE DOSIS MÚLTIPLES Y PERFUSIÓN INTRAVENOSA

   1.Administración de fármacos: aspectos a considerar

   2.Administración de fármacos en dosis múltiples

   3.Administración intravenosa: aspectos fundamentales

        1.- Administración intravenosa rápida (bolus)

        2.- Perfusión intravenosa a velocidad constante

        3.- Métodos combinados

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ESTABLECIMIENTO DE REGÍMENES DE DOSIFICACIÓN Y MONITORIZACIÓN 

DE FÁRMACOS

   1.Fijación de los regímenes de dosificación

   2.Cálculo del intervalo de dosificación y de la dosis de mantenimiento

        1.- Fármacos con margen terapéutico amplio

        2.- Fármacos con margen terapéutico estrecho

   3.Relación entre las concentraciones plasmáticas y su efecto fisiológico

   4.Cálculo de la dosis de choque de un medicamento

        1.- Cambio de un régimen de dosificación anteriormente establecido

   5.Monitorización de fármacos

        1.- Concepto

        2.- Fármacos que se monitorizan

        3.- Evolución del fármaco en el organismo

UNIDAD DIDÁCTICA 10. FARMACOCINÉTICA NO COMPARTIMENTAL Y MODELOS 

FARMACOCINÉTICOS FISIOLÓGICOS

   1.Farmacocinética no compartimental: introducción

        1.- Modelos compartimentales

        2.- Modelos no compartimentales

        3.- Modelos fisiológicos

   2.Modelos farmacocinéticos fisiológicos

   3.Teoría estadística de los momentos
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   4.Tiempo de residencia de un fármaco en el organismo

   5.Tiempo medio de absorción

   6.Tratamiento farmacocinético no compartimental

UNIDAD DIDÁCTICA 11. FARMACOCINÉTICA NO LINEAL

   1.Farmacocinética no lineal: introducción

        1.- Farmacocinética lineal vs. Farmacocinética no lineal

        2.- Identificación de la cinética no lineal

   2.Causas de la no linealidad

   3.Cinética no lineal a nivel de absorción

   4.Saturación de la unión a proteínas plasmáticas y a tejidos

   5.Metabolismo de capacidad limitada

        1.- Cálculo de los parámetros de Michaelis-Menten

        2.- Cálculos de los parámetros de Michaelis-Menten en pacientes

   6.Excreción renal dependiente de la concentración

PARTE 6. OPERACIONES HABITUALES EN 

TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL LABORATORIO FARMACÉUTICO. GENERALIDADES

   1.Conceptos generales y características de un laboratorio

   2.Utillaje en el laboratorio farmacéutico

   3.Tipos de materiales, clasificación, manipulación y aplicaciones

   4.Equipos utilizados

   5.Técnicas y procedimientos de limpieza y desinfección del material y equipos

   6.Normativa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANTA FARMACÉUTICA.

   1.Aspectos generales sobre instalaciones, edificios y espacios

   2.Aspectos especiales

   3.Purificacion del agua

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESOS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES

   1.Condiciones ambientales de fabricación para cada etapa del proceso

   2.Validación del proceso de fabricación

   3.Fabricación de productos farmacéuticos

   4.Fabricación de productos cosméticos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS BAJO CONTROL DURANTE LA 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES.

   1.Pérdida de peso

   2.Humedad

   3.Granulometría
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   4.Dureza

   5.Espesor

   6.Velocidad de desintegración

   7.Friabilidad

   8.Medidas

   9.Apariencia

  10.Densidad

  11.Viscosidad

  12.Índice de refracción

  13.Otros

UNIDAD DIDÁCTICA 5. OPERACIONES FARMACÉUTICAS BÁSICAS

   1.Evaporación

   2.División de sólidos

   3.Extracción de componentes

   4.Homogeneización de componentes

   5.Tamización

   6.Técnicas de desecación

   7.Liofilización

   8.Granulación

   9.Filtración

  10.Esterilización

  11.Otras operaciones tecnofarmacéuticas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS EMPLEADOS EN LA 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y AFINES.

   1.Fichas de datos de seguridad de sustancias químicas

   2.Normas sobre limpieza y orden en el entorno de trabajo y sobre higiene en planta química

   3.Riesgos en plantas químicas y auxiliares

   4.Nubes tóxicas y Ambiente de trabajo

   5.REACH

   6.Documentación sobre el uso de EPI’s

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EQUIPOS, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES DE 

FABRICACIÓN

   1.Equipos y máquinas de fabricación de productos farmacéuticos y afines

   2.Equipos de registro de datos

   3.Cualificación de equipos: DQ, IQ, OQ y PQ

   4.Limpieza de los equipos de fabricación Validación de limpiezas

   5.Montaje y desmontaje

   6.Puesta a punto inicial y ajustes rutinarios

   7.Anomalías de funcionamiento Acciones a tomar
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. ACONDICIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS.

   1.Envasado primario y secundario

   2.Materiales de acondicionamiento

   3.Operaciones y validación de procesos

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

   1.Cómo actúan los agentes físicos y químicos sobre los gérmenes

   2.Clasificación de los antisépticos

   3.Clasificación de los métodos de descontaminación

PARTE 7. FORMAS FARMACÉUTICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FORMAS FARMACÉUTICAS Y ACONDICIONAMIENTO

   1.Introducción a las formas farmacéuticas

        1.- Criterios para la elección de la forma farmacéutica

        2.- Otro criterio de clasificación de las formas farmacéuticas

   2.Acondicionamiento de las formas farmacéuticas

   3.Tipos de acondicionamiento

        1.- Acondicionamiento primario de los medicamentos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL (I)

   1.Formas farmacéuticas sólidas orales

        1.- Clasificación

   2.Polvos

        1.- Envasado en bolsas o sobres unidosis

   3.Formas farmacéuticas obtenidas por envoltura

        1.- Ventajas e inconvenientes de las cápsulas

        2.- Formulación del involucro

   4.Formas farmacéuticas obtenidas por conglutinación de polvos: granulados

        1.- Componentes de la formulación de un granulado

   5.Comprimidos

        1.- Tipos de comprimidos

        2.- Ventajas e inconvenientes de los comprimidos

        3.- Procedimientos de compresión

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL (II)

   1.Comprimidos especiales

        1.- Comprimidos solubles y dispersables

        2.- Comprimidos efervescentes

        3.- Comprimidos bucodispersables

        4.- Comprimidos masticables

        5.- Comprimidos para chupar o disolver en la boca

        6.- Comprimidos bucales o sublinguales
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        7.- Comprimidos mucoadhesivos o bucoadhesivos

        8.- Comprimidos vaginales

        9.- Comprimidos estériles

   2.Formas farmacéuticas obtenidas por recubrimiento

        1.- Objetivos del recubrimiento

        2.- Tipos de recubrimiento

        3.- Grageado clásico

        4.- Ventajas del recubrimiento pelicular

        5.- Mecanismo de formación de la película

        6.- Polímeros en cubiertas gastrosolubles

        7.- Cubiertas gastrorresistentes

        8.- Polímeros

        9.- Polímeros en cubiertas insolubles a todo pH

       10.- Componentes del recubrimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FORMAS FARMACÉUTICAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA Y FORMAS 

FARMACÉUTICAS LÍQUIDAS ORALES Y BUCALES

   1.Introducción a las formas farmacéuticas de liberación modificada

        1.- Comprimidos de liberación modificada

        2.- Comprimidos moteados, estratificados y de doble capa

        3.- Comprimidos matriciales o sistemas monolíticos

        4.- Formas farmacéuticas con tiempo de residencia gástrica prolongado

        5.- Comprimidos osmóticos

        6.- Formas farmacéuticas de liberación colónica

        7.- Otros

   2.Introducción de las formas farmacéuticas líquidas orales y bucales

   3.Jarabes solución

        1.- Composición de los jarabes solución

        2.- Procedimiento y preparación

   4.Elixires

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN RECTAL, VAGINAL Y 

PARCHES TRANSDÉRMICOS

   1.Formas farmacéuticas de administración rectal: supositorios y enemas

        1.- Excipientes

        2.- Supositorios

        3.- Enemas

   2.Formas farmacéuticas de administración vaginal

        1.- Óvulos

        2.- Comprimidos

   3.Parches transdérmicos
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL (I)

   1.Introducción a las formas estériles

        1.- Las formas farmacéuticas de administración parenteral

        2.- Requisitos de las formas farmacéuticas parenterales

        3.- Preparaciones inyectables

        4.- Otras preparaciones

   2.Formas farmacéuticas parenterales de liberación modificada

        1.- Inyectables intramusculares y subcutáneos

        2.- Implantes subcutáneos

        3.- Bombas de infusión implantables

   3.Sistemas de vectorización de fármacos

        1.- Sistemas microparticualares

UNIDAD DIDÁCTICA 7. FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL (II)

   1.Formas farmacéuticas líquidas

        1.- Excipientes

        2.- Sustancias auxiliares

        3.- Vehículo o disolvente

UNIDAD DIDÁCTICA 8. FORMAS FARMACÉUTICAS ESTÉRILES DE ADMINISTRACIÓN OFTÁLMICA

   1.Introducción a las formas farmacéuticas de administración oftálmica

        1.- Penetración y eliminación de fármacos

   2.Colirios

        1.- Requisitos

   3.Otras formas farmacéuticas oftálmicas

UNIDAD DIDÁCTICA 9. FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PULMONAR. AEROSOLES 

NO PRESURIZADOS

   1.Introducción a los sistemas aerosolizados

        1.- Aerosoles para la inhalación

   2.Aerosoles no presurizados

        1.- Preparaciones líquidas para nebulización

        2.- Nebulizadores

        3.- Polvos para inhalar

UNIDAD DIDÁCTICA 10. FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PULMONAR. AEROSOLES 

PRESURIZADOS

   1.Preparaciones acondicionadas en inhaladores-dosificadores presurizados (pMDIs)

        1.- Preparaciones farmacéuticas en envases presurizados

        2.- pMDIs inhalatorios

   2.Contenido

        1.- Propulsor

        2.- Formulación
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   3.Continente

        1.- Válvula

        2.- Pulsador o difusor

   4.Otras vías de administración (no pulmonar)

        1.- Aerosoles nasales no presurizados

   5.Envasado de pMDIs

UNIDAD DIDÁCTICA 11. FORMAS FARMACÉUTICAS ESTÉRILES SOBRE PIEL Y MUCOSAS (I)

   1.Introducción a las formas farmacéuticas de administración cutánea

   2.Preparaciones semisólidas para aplicación cutánea

   3.Factores biológicos que condicionan la selección de la forma farmacéutica

        1.- Selección del tipo de preparado de aplicación cutánea

UNIDAD DIDÁCTICA 12. FORMAS FARMACÉUTICAS ESTÉRILES SOBRE PIEL Y MUCOSAS (II)

   1.Excipientes y bases de formas farmacéuticas semisólidas cutáneas

        1.- Excipientes hidrófobos o lipofílicos

        2.- Bases de absorción anhidras

        3.- Emulsiones A/O

        4.- Bases emulgentes O/W

        5.- Emulsiones O/W

        6.- Excipientes hidrofílicos

PARTE 8. 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.
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   3.Las estrategias de cobertura del mercado.

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

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. EL ENTORNO FARMACÉUTICO

   1.Estructura del mercado farmacéutico y su regulación

   2.Sistemas de registro de medicamentos

   3.Distribución farmacéutica

   4.Estructura de un laboratorio farmacéutico

   5.Principales factores en el desarrollo de fármacos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. 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 8. 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 9. VENTAS

   1.Red de ventas

   2.Visita Médica

   3.Micromarketing
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   4.Previsión de ventas

   5.Elementos financieros en marketing farmacéutico

UNIDAD DIDÁCTICA 10. FARMACOLOGÍA Y MARKETING ESPECIALIZADO

   1.Biofarmacia

   2.Formas farmacéuticas

   3.Marketing de genéricos

   4.Marketing de productos hospitalarios

   5.Marketing personal

PARTE 9. DESARROLLO DE HABILIDADES 

PERSONALES Y PROFESIONALES EN EL ENTORNO 

DE SALUD
UNIDAD DIDÁCTICA 1. HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICACIÓN NO VERBAL

   1.¿Qué son las habilidades sociales?

   2.Escucha activa

   3.¿Qué es la comunicación no verbal?

   4.Componentes de la comunicación no verbal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NOCIONES PSICOLÓGICAS BÁSICAS

   1.Concepto de salud

   2.Aspectos emocionales implicados en la enfermedad

   3.La motivación

   4.Frustración y conflicto

   5.Salud mental y psicoterapia

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EN EL CONTEXTO SANITARIO

   1.Introducción

   2.Niveles, principios y funciones de la comunicación interpersonal

   3.Clases de comunicación interpersonal

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

   5.Los estilos de comunicación entre el personal sanitario y el paciente

   6.Las barreras de la comunicación en el ambiente hospitalario

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA COMUNICACIÓN ORAL EN EL CONTEXTO SANITARIO

   1.Introducción

   2.Las actitudes necesarias para el diálogo entre profesional-paciente

   3.Claves para la comprensión de la información sanitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE CORPORAL EN EL ÁMBITO SANITARIO

   1.El Lenguaje Corporal

   2.La importancia de una buena observación para una comunicación adecuada
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. COMUNICACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL ÁMBITO SANITARIO

   1.Comunicación vertical

   2.Comunicación horizontal

   3.Dificultades en la comunicación de malas noticias

   4.Protocolo de Buckman: protocolo de comunicación de malas noticias

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MANEJO DE LA AGRESIÓN EN LOS ENTORNOS SANITARIOS

   1.La naturaleza de la agresión

   2.Acondicionamiento ambiental

   3.Valoración de conductas agresivas

   4.Actuación legal

PARTE 10. PROYECTO FIN DE MÁSTER
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